
KIOSK ESTUDIOS EN EL EXTERIOR 

TERMINOS Y CONDICIONES DEL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA AU PAIR IN 

AMERICA EN REPÚBLICA DOMINICANA

Las aplicantes que desean participar en el lanzamiento del programa en República 
Dominicana deben cumplir con los siguientes requisitos: 

• Tener licencia de Conducción. (Si no se tiene, se debe tramitar mientras 
que se diligencia el perfil)

• Mínimo 200 horas de experiencia en cuidado de niños que no sea con 
familiares Ser bachiller.

• Ser soltera y no tener hijos.
• Nivel de inglés intermedio o conversacional.

• No tener antecedentes penales.

• Disponibilidad para vivir 12 meses con una familia estadounidense.

• Tener entre 18 y 26 años recién cumplidos.

Las aplicantes deberán terminar su perfil para enviarlo a estudio antes del 8 de Julio del 
2022 y aprobar el english check.

Las aplicantes podrán acceder al lanzamiento si viajan hasta más tardar el 31 de 
Diciembre del 2022.

Las aplicantes deberán NO deberán pagar el valor de la entrevista $145 USD si cumplen 
con lo mencionado anteriormente

Las aplicantes sólo deberán pagar los 500 USD restantes cuando se tenga la visa 
aprobada (Esto no incluye el valor de la visa y la licencia internacional)

Las aplicantes obtendrán:

• Vuelos de ida y regreso, RD- ciudad destino - RD
• Alojamiento

• Alimentación.

• Curso de Orientación online.

• Beca de Estudio por US500.

• Seguro médico y de responsabilidad civil personal.

• 2 semanas de vacaciones pagas durante el año

• Apoyo económico de US$195.75 Semanales* Au Pair in America 
Apoyo económico de US$250 Semanales* Au Pair Extraordinaire

*La remuneración semanal mínima la calcula el Departamento de Estado de los EE.UU.,

una vez se tienen en cuenta los costos asociados al alojamiento y la comida semanales.

Las familias anfitrionas y las Au Pairs tienen la libertad de acordar una compensación

superior al mínimo legalmente aplicable.

Confirmo que leído y he entendido la información anterior

Firma _____________________________
ID de aplicación:




