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PRÁCTICAS PROFESIONALES

VOLUNTARIADO EN ESTADOS UNIDOS EN VARIOS
SECTORES

Programa de voluntariado, organizaciones sin ánimo
de lucro.
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
Remuneración: NO hay remuneración.
Tasa de visado: tasa que debes pagar para tramitar
el visado en la embajada americana
Sevis fee: tasa administrativa para entrar los datos
en el sistema obligatorio que lleva este programa.
Seguro médico. Es obligatorio

Programa
muy
parecido
al
de
profesionales, con 2 diferencias:

las

prácticas

1- Te permite conocer cualquier sector ( incluso si
no es de tu campo de estudios)
2- Todas las organizaciones donde harás las práticas
son sin ánimo de lucro (ONGs, Asociaciones,
Fundaciones, centros culturales, centros educativos,
escuelas, museos, etc.)
SECTORES:
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 y adolescentes
Atención de emergencia y apoyo
El cuidado de los ancianos y discapacitados

Duración

Ubicación

De 1 a 6 meses.

Todo USA.

Puedes elegir zonas de preferencia.

Requisitos

Actividades
VOLUNTARIADO EN:

Tener entre 18 y 85 años
Nivel de inglés intermedio (B2 aprox.)
Marketing en una Universidad de California
Comercio internacional. San Diego California
Adjunto a administración en World Trade centerDenver
Abogací a en escuela de derecho
Con personas sin techo en Washington DC
Dirección en una Organización en Santa Mónica
Comunicación y periodismo en Whashington DC o
Portland
Museo de Brooklyn . NY
Profesor de guarderí a en California San Diego
Temas legales para inmigrantes
Temas de ayuda social

Desarrollo personal

Fechas

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

Todo el año

Coste

Horarios

6 meses: 1.500 €

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

Incluye

Porque realizar este programa?

INCLUYE:
Este voluntariado en USA es como unas prácticas
profesionales
Asesorí a y documentación
Gestión de empresa y puesto
Documentos para visado

Aprenderás como se trabaja en una
organización de tu sector
Serás parte de un equipo de profesionales
americanos

Orientación previa

Aprenderás terminología de tu sector y
mejorarás el inglés

Preparación entrevistas

Vivirás una temporada en USA

Coordinación durante la estancia
Asistencia 24 horas 7 dí as a la semana
Ayuda en la búsqueda de alojamiento
Certificado al finalizar

NO INCLUYE:

Tasa de visado (160USD) a pagar a la embajada
americana
Billete de avión
Transporte interno
Alojamiento y comidas
Seguro médico obligatorio (90€/mes)
Sevis fee (224USD)

