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Work and Travel

Mejorar tu nivel de inglés.

Ganar experiencia laboral

Conocer la cultura estadounidense.

Crecer profesionalmente a través de 

una experiencia de vida inolvidable.

Experiencia laboral REMUNERADA.*

* En rango de pagos es de USD 8 a USD 14 por hora.

Hacer amistad con estudiantes de 

diferentes países.

Es un programa de intercambio que promueve el enriquecimiento 

cultural de estudiantes de universidades e institutos, y brinda la 

oportunidad de tener la experiencia directa acerca de las costumbres, 

historia y estilo de vida de los Estados Unidos de Norteamérica, 

laborando en diferentes empresas de reconocida trayectoria y clase 

mundial.

Las fechas del programa están sujetas al periodo de vacaciones 

oficiales en tu respectiva universidad o instituto, hasta por un 

máximo de cuatro meses.

El programa  Work and Travel te brinda la oportunidad de vivir la 

experiencia por un periodo máximo de 4 meses, desde el 01 de 

diciembre hasta el 31 de marzo.

DURACIÓN DEL PROGRAMA
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Re
qu
isi
to
s Tener entre 18 y 27 años de edad.

Ser estudiante regular de la universidad o instituto superior.* 

Tener un nivel de inglés comunicativo. (Evaluado por APK).**

Contar con pasaporte vigente como mínimo hasta octubre de 2024.

*Avalado por el Ministerio de Educación o SUNEDU y la carrera 

técnica debe tener una duración total de 3 años como mínimo. 

**Se recomienda tener un nivel de inglés intermedio. Nivel 

comunicacional.

Proceso de documentación con empleador 

(01) una oferta laboral.

Proceso de documentación para obtener 

(01) un formulario DS-2019.

(02) dos charlas: pre-embajada y 

pre-partida.

Gastos de envío de documentación al 

Sponsor.

Capacitación y asesoría de documentación 

y seguimiento antes, durante y después del 

programa.

Seguro de salud laboral.

Proceso de documentación para obtener 

(01) un formulario DS-2019.

(02) dos charlas: pre-embajada y 

pre-partida.

Gastos de envío de documentación al 

Sponsor.

Capacitación y asesoría de 

documentación y seguimiento antes, 

durante y después del programa.

Seguro de salud laboral (en base al 

Sponsor).

Incluye
Opción Segura

Opción 
Independiente



Lift operator

Housekeeper

Lifeguard

Waitress

Banquet server

Busser

Empleadores

Laborales
posiciones
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Alojamiento: dependerá del empleador

Pago reembolsable: buen comportamiento USD 200

Inversión 
Opción Segura

Opción 

* Precios sujetos a cambios y/o hasta agotar vacantes.

Independiente

NOIncluye



El costo es de S/ 100 y debe ser depositado a 

nombre de AU PAIR KIDS - HUANCAYO, 

cuenta en soles: 355-2470139-0-55 en el 

Banco de Crédito del Perú.

Si cumples con el requisito, de nivel de 

inglés comunicativo, podrás realizar el pago 

de la inscripción al programa. Se firmará un 

contrato antes de abonar la primer cuota y 

se te asignará tu cuenta en nuestro sistema 

de pagos y ahí podrás subir tus vouchers.
Se te agregará a nuestras diversas 

plataformas de gestión del programa y 

agregará al grupo privado de Facebook, 

plataformas actualizadas con información 

sobre tu programa.

Escogerás tu oferta laboral de acuerdo con 

tu nivel de inglés y fechas de la universidad 

y/o instituto superior. 

Realizada y confirmada tu petición laboral, 

programaremos una entrevista con el 

Empleador y/o Sponsor.
Con una entrevista exitosa lograrás obtener 

una Oferta Laboral (Job Offer) y empezará la 

fase de documentación donde realizaremos 

todos los trámites para obtener el 

documento DS2019. 

El documento DS2019 te permitirá solicitar 

la Visa J1 (visa de intercambio) en la 

embajada de los Estados Unidos de Norte 

América, con esta visa, estás listo para 

iniciar tu programa Work and Travel 

2021-2022.

Entrevista en Inglés

Plataforma virtual

Documentación

Cuota de 
inscripción

Lista de 
Empleadores

Visa J 1

Programaproceso del
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CONTÁCTANOS

/@apk.peru
Facebook

/apk.experience

Instagram

YouTube

Whatsapp

TikTok
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APK.PERÚ

+51 920 081 018 

apk.peru
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