
Juventud y Cultura ofrece el 

programa Au Pair en Estados Unidos 

en colaboración con la organización 

CHI Au Pair USA 

Las familias están cuidadosamente seleccionadas atendiendo en la medida de lo posible las 

preferencias del participante. La mayoría de ellas prefieren recibir una Au Pair, si bien hay 

algunas familias que aceptan varones, pero el número de familias disponibles para estos es 

bastante limitado. 
 
El Au Pair es seleccionado por las familias entre todas las solicitudes recibidas teniendo en 

cuenta su madurez, experiencia con los niños y nivel de inglés. También se valorará 

positivamente que el participante no fume.  
 
Juventud y Cultura no puede garantizar la zona de destino, aunque se tendrán en cuenta las 

preferencias en lo posible. 

 La oportunidad de pasar un año conviviendo con una familia americana en Estados Unidos. 

 CHI Au Pair USA permite obtener el visado Exchange Visitor J-1, la única forma legal de ser Au Pair en USA. 

 Vuelo transatlántico de ida y de vuelta si se completa la duración y requisitos mínimos del programa.  

 Alojamiento en habitación individual con una familia americana y pensión completa. 

 Recibirás de la familia americana la cantidad mínima de 195,75 USD /semana de gratificación por tu 

colaboración. 

 Ayuda y orientación durante todo el año del coordinador local y regional. 

 Oportunidad para mejorar el conocimiento del idioma inglés y la posibilidad de hacer nuevas amistades 

procedentes de todo el mundo. 

 Asignación de 500 USD para estudios. Las regulaciones del visado requieren que estudies y completes las 

horas de clase equivalentes a 6 créditos semestrales (72 horas de clase) en la universidad, College u otra 

institución de enseñanza superior. 

 Día y medio libre a la semana y por lo menos un fin de semana completo libre al mes. Dos semanas 

discontinuadas de vacaciones pagadas en la época convenida entre el estudiante y la familia. 

 Seguro CHI Au Pair USA de enfermedad y accidentes para el programa de 12 meses y posibilidad de 

contratar a bajo precio un seguro suplementario si lo desea.  



 Tu familia te entrevistará por teléfono o Skype al menos dos veces antes de confirmarte como Au Pair. 

Una vez que aceptes el “placement” se te informará acerca del coordinador local, de la comunidad y de las 

oportunidades educativas disponibles para ti. 

 La familia debe recibirte en casa como un miembro más de la familia, no como un empleado o huésped. 

Los tres primeros días uno de los padres o adulto responsable estará presente para ayudarte a 

familiarizarte con el entorno. 

 La familia es consciente de que el objetivo primordial del programa es ofrecerte un conocimiento profundo 

de la vida americana y su cultura, compartiendo sus vidas y su casa contigo. Te ayudará a sacar provecho 

de las oportunidades culturales disponibles. 

 Se te dará horas libres para asistir y completar un curso de al menos 72 horas de clase. La familia 

organizará el transporte a las clases y pagará cursos hasta un máximo de 45 horas de cuidado de los niños 

por semana. 

 CHI Au Pair USA te sacará, si así lo recomienda el coordinador local, de situaciones que puedan 

considerarse de explotación y te colocará, si este es el caso, con otra familia. 

 Ofrecerás a tu familia el cuidado responsable y adecuado de sus hijos durante un máximo de 45 horas 

semanales, divididas en no más de 5 días y medio. Este tiempo lo pasarás haciendo tareas tales como 

alimentar, bañar, jugar con los niños, llevarles a diferentes sitios o supervisarlos cuando estén dormidos.  

 Tus obligaciones se centrarán en las necesidades de los niños y no en hacer el trabajo de la casa. Como 

un miembro más de la familia debes estar dispuesto a colaborar en las tareas domésticas. 

 La concesión del visado obliga a seguir un curso educativo equivalente al menos 72 horas lectivas en una 

universidad, College u otra institución de enseñanza superior.  

 Debes ser educado en todo momento, ayudar a la familia y ser responsable en el cuidado de los niños. En 

el caso de que surjan problemas con la familia debes llamar al coordinador local. Cuando el conflicto sea 

grave, el coordinador local puede recomendar un cambio de familia. Sin embargo, no se puede cambiar 

durante el primer mes y durante los tres últimos meses de estancia.  

 En caso extremo, abandono de las obligaciones, dejar la familia sin permiso de la organización, o si el 

coordinador cree que te has comportado muy insatisfactoriamente y no puedes ser colocado en otra 

familia, se te retirará el dinero dejado como fianza y tendrás que regresar a casa pagando el viaje. La 

conducta que no se puede tolerar incluye no atender a los niños cuando están a tu cargo, irresponsabilidad 

en general y una conducta personal inaceptable como beber demasiado o consumir drogas. Si abandonas 

el programa en Estados Unidos y no regresas a España, nuestra organización avisará a las autoridades de 

Inmigración inmediatamente. Si no completas los doce meses del programa perderás el viaje, el depósito y 

las vacaciones. 

 Debes responder de tus gastos personales (incl. llamadas telefónicas internacionales). 

 Esperamos que te integres plenamente en una nueva cultura, seas responsable del cuidado de los niños y 

te encariñes con ellos y, en definitiva, pases un año que recordarás toda la vida. 



 Puedes realizar la inscripción durante todo el año, pero cuanto antes solicites plaza, tendrás mayores 

posibilidades de ser colocado. No obstante deberás solicitar dicha plaza por lo menos 4 meses antes de la 

fecha en que te gustaría viajar a los EE.UU. 

 La fecha exacta de la salida vendrá determinada por los requisitos de la familia y algunas colocaciones 

podrían hacerse con aviso a corto plazo. 

 Es imprescindible rellenar correctamente la inscripción y asistir a una entrevista en nuestras oficinas 

centrales en Madrid o en nuestras delegaciones locales. 

• Al cumplimentar la documentación y ser aceptado en el programa por parte de Juventud y Cultura al 

realizar la entrevista personal, deberás efectuar un pago a Juventud y Cultura de 500 €. En caso de no 

poder confirmarte una familia adecuada para ti, se te reembolsarán 300 €. 

• Al final de una estancia de 12 meses con éxito en Estados Unidos, recibirás el vuelo transatlántico de 

regreso gratis. 

 Edad entre 18 y 26 años, y pasaporte individual. 

 Carnet de conducir. 

 Tener experiencia práctica en el cuidado de niños, y buen nivel del idioma inglés hablado. 

 Poder y estar dispuesto a comprometerte por un año entero. 

 Tener, al menos, el título de bachillerato. 

 Superar la entrevista de CHI Au Pair USA y tener un informe médico adecuado. 

 No tener antecedentes penales. 

 No haber participado previamente en ningún programa Au Pair en Estados Unidos. 

 Estar de acuerdo con las normas y reglas del programa. 


