
ENTREVISTAS
Vas a tener una entrevista de evaluación de nivel con 
WATAR y luego te vas a entrevistar con las host families que 
elijas o que estén interesadas en tu perfil.
Si deciden avanzar con tu contratación, tendrás más de una 
entrevista con la misma familia para confirmar que serán tu 
host family y vos su au-pair.

Desde 45 horas por semana hasta 10 horas por día.
Vas a tener 1 día y medio libre por semana y 1 fin de 
semana libre completo por mes. Además, 2 semanas de 
vacaciones pagas.

CARGA HORARIA

REQUISITOS

OTROS REQUISITOS
- Gozar de buena salud
- Pasar la revisión de antecedentes penales
- Licencia de conducir internacional (si no tenés, tenés que 
demostrar experiencia con menores de dos años).

- Tomar 72 hs de clases o cursos en USA (disponible US$ 500 
para hacerlo).
- Completar training online de 32 hs antes de viajar (se debe 
completar apenas hacés match con una host family)

SUELDO
El sueldo mínimo de  US$ 195,75 por semana. 
Hasta US$ 500 para tomar clases o cursos (obligatorio tomar 
72 hs de clase, equivalente a 6 créditos. Cualquier institución 
post secundaria que brinde cursos presenciales será válida).

Además te van a dar una habitación privada y comidas.

Si disfrutás de trabajar con chicos y tenés un interés genuino por sumergirte en una cultura con un estilo de educación 
diferente, este programa es para vos.
Trabaja como au pair en Estados Unidos por 1 año, tomá clases y sé parte de una familia americana durante toda tu 
experiencia de intercambio cultural.

Disponibilidad de un año 
(con posibilidad de 

extender un año más).

Tener 500 horas o más 
de experiencia con 
chicos (demostrable 
mediante 

referencias comprobables).

Haberte graduado de la 
secundaria

Tener un nivel
intermedio de inglés.

18
26

Tener entre
18 y 26 años.



El programa incluye:
1. Entrevistas con familias en USA.

2. Capacitaciones, preparación y entrevistas de evaluación para 

postularse al Programa.

3. Orientación y coordinación en las distintas partes del proceso.

4. Formulario DS-2019 a través de nuestro Sponsor en USA para 

solicitar la Visa J1.

(+54 11) 4771.8195 www.watar.com.arwat@watar.com.ar   wat.argentina wat.argentina WATAR

5. Asistencia con trámites de Visa J1.

6. Charla de orientación pre-viaje.

7. Seguro médico durante el período de trabajo.

8. Au Pair Handbook.

9. Pasaje en avión desde Buenos Aires o Córdoba, a las principales 
ciudades cerca de la familia anfitriona.

Cronograma de pagos

OTROS GASTOS ANTES DE VIAJAR: Visa J1 (US$ 160*), SEVIS (US$ 35*)
*Valores referenciales correspondientes al año 2021.
 

MODALIDADES DE PAGO
En dólares o en pesos al cambio “dólar turista” del día en el que se realiza cada uno de los pagos, por depósito
o transferencia bancaria (sin costos adicionales de acreditación).

US$ 600 + US$ 50
entrevista en inglés

English
interview

US$ 50
Practicá con nosotros para ayudarte con 
la entrevista de trabajo.
En caso de no aprobar se reembolsa el 
dinero o volvés a tenerla hasta aprobarla.

Visa J1
Con nuestra ayuda sacás turno para 
aplicar a la visa J1 en el consulado de 
Estados Unidos. Es un trámite 
personal y presencial.

Pasaje en avión
El pasaje va a ser desde Buenos Aires 
o Córdoba hacia la ciudad más 
grande cerca de tu host family.

Pre-departure
Es una charla pre-viaje donde contamos 
específicamente lo que va a pasar en USA. 
Hablamos de seguro médico, trámites y 
más! Padres invitados!

US$ 200Program fee
Para empezar con tu aplicación.

US$ 200
Máximo a los 5 días de haber aprobado 
la entrevista en inglés.

Application fee

US$ 200Matching fee
Después de ser contratado y para 
que podamos entregar los papeles 
necesarios para tramitar la visa J1.

Viajás a USA!
Llegó el momento. 
Preparate para vivir la experiencia 
de tu vida!




