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Prácticas profesionales

Voluntariado en Estados Unidos en varios
sectores

¿Quieres unas prácticas profesionales pero en sector
diferente al que has estudiado?
¿Quieres vivir una experiencia con una organización
americana sin ánimo de lucro?
¿Quieres colaborar y explorar nuevos sectores ?
¿Quieres tener una experiencia internacional y vivir
una temporada en Estados Unidos?
Este es como un programa de prácticas,
organizaciones sin ánimo de lucro

pero

en

Las diferencias más significativas son:
No es necesario tener estudios previos en el
sector donde quieras ir a hacer prácticas
El trámite es mucho más rápido
Visado hasta los 6 meses
Edades de los participantes hasta los 85 años !
De 18 a 99 años
Sin experiencia previa, ni estudios relacionados
De 1 a 6 meses.
Tú Decides sector, tareas que quieres desempeñar,
ubicación y duración.

¿Quieres aprender como se trabaja en USA?
¿Quieres adquirir experiencia internacional en un
sector diferente al tuyo?
Este es un programa muy parecido al de las prácticas
profesionales, con 2 diferencias
1/ Te permite conocer cualquier sector ( incluso si
no es de tu campo de estudios)
Para adentrate en un sector, sirve tanto para hacer
unas prácticas, como para conocer de cerca un sector
al que no tienes acceso porque no es de tu campo..
2/ Todas las organizaciones donde harás las
prácticas
son
sin
ánimo
de
lucro
(ONGs,
Asociaciones,
Fundaciones,
centros
culturales,
centros educativos, etc.)
Eso nos permite llegar a sectores u organismos que
serían más complicados con la burocracia de unas
prácticas.
Por ejemplo: hacer las prácticas en un museo, en una
escuela o tareas diferentes. Ayudar con una campaña
de fundraising, guia y seguimiento para trámites de
inmigración, etc.
Es ideal si quieres explorar nuevos sectores y saber
como se trabaja en Estados Unidos. Apto para
cualquier persona con ganas de ayudar, aprender,
conectar, dar y recibir.
¿Sabías que muchas entidades en Estados Unidos se
crean sin ánimo de lucro ? No
te
pierdas la
posibilidad de realizar una organización en una
empresa americana y aprender como funciona desde

dentro. Te permite opciones que no serían posible
con unas prácticas, (escuelas, museos, fundación,
etc.)
Es como el programa de prácticas, en todo tipo de
organizaciones, solo cambia su misión = son sin
ánimo de lucro
Adquirirás experiencia profesional y conocerás otras
maneras de trabajar y su funcionamiento. Es una gran
alternativa al típico curso de inglés. Si ya lo has
hecho prueba algo diferente y dale un twist a tu
Currículm viatea. Contribuirás a causas sociales y
comunidades
locales
en USA con un grupo de
trabajadores
y
voluntarios,
muchos
de
ellos
americanos.
¿Estás listo para una experiencia de voluntariado en
Estados Unidos? .Es una oportunidad increíble de
aprender de varios sectores, su forma de trabajar y
además sumergirte en la sociedad americana.
SECTORES Casi todos !
Cuestiones ambientales
Periodismo y comunicación
Arte, cultura y museos
Ayuda legal
Mejora de la infraestructura
IT & Administración
Deportes y Educación
Eventos y fundrasing
Desarrollo sostenible
Salud
Medios de comunicación y Periodismo
Marketing
Organizaciones religiosas y de caridad
Organizaciones políticas
Ayuda humanitaria
Servicios sociales
Cuidado y bienestar de los animales
Educación con niños ya dolescentes
Atención de emergencia y apoyo
El cuidado de los ancianos y discapacitados

Duración

Ubicación

Tu eliges de 1 a 6 meses
Inicio todos los meses del año

Todo USA
Puedes elegir ubicación. Incluso Grandes ciudades
como Nueva York

Requisitos

Actividades

Tener entre 18 y 90 años
Nivel de inglés intermedio (B2 aprox)
Tener buena salud.
Duración: de 1 a 6 meses

EJEMPLOS
Voluntariado en Marketing en una Universidad de
California
Voluntariado en comercio internacional. San Diego
California
Adjunto a administración en World Trade centerDenver
Voluntariado en abogacía en escuela de derecho
Voluntariado con sin personas techo en Washington DC
Voluntariado en Dirección en una Organización sin
ánimo de lucro en Santa Mónica

Hay un abanico inmenso de opciones
El puesto de voluntario no tiene por qué referirse
al ámbito de tus estudios
Es un programa abierto a todos los perfiles,
experiencia y nivel de inglés

Voluntariado en comunicación y periodismo en
Whashi9ngtom DC o Portland

Voluntariado en un museo de Brooklyn . NY
Voluntariado como profesor de guardería en
California San Diego
voluntariado con temas legales para inmigrantes
voluntariado en temas de ayuda social
y un largo etcétera
Serás parte del equipo y te enseñaran las tareas de
cada puesto. Aprenderás cómo gestionar proyectos ,
como se trabaja en el sector, contactos y empresas
del sector y mucho más.

Desarrollo personal
Para gente comprometida y que quiera vivir una
experiencia cultural diferente.

Fechas
Todo el año
Inicio todos los meses. Tu decides la fecha

Coste

Horarios

COSTES 2019

30-40 horas a la semana
2 días libres por semana

1– 6 meses 1.500 €
Inscripción: 0 €

No incluido:

Incluye

Asesoría y documentación
Gestión de empresa y puesto

seguro médico 80 €/mes

Documentos para visado
Orientación previa

tasa visado

Preparación entrevistas
Coordinación durante la estancia
Asistencia 24 horas 7 días a la semana
Ayuda en la búsqueda de alojamiento
Certificado al finalizar

El Programa no incluye:
Tasa de visado (160USD) a pagar a la embajada
americana
Billete de avión
Transporte Interno
Alojamiento. Comidas
Seguro médico obligatorio (90 $/mes).
Sevis fee (180 USD)
Dinero de bolsillo

Porque realizar este programa?

Es una manera diferente de viajar
Una alternativa a las prácticas o a un curso de
inglés
Muy buena manera de adquirir experiencia
Aprenderás inglés
Estarás con americanos
Conocerás su cultura y formas de trabajo
Puedes ir con amigos o con tu pareja

