
Requisitos 
 Tener entre 18 y 26 años, y 

no estar casada o con hijos 
 Estudios mínimos: Bachille-

rato o FP 
 Nivel de inglés mín B2 
 Buena salud y no fumar 
 No tener antecedentes pe-

nales 
 Experiencia con niños 
 Mínimo de 1 año en EEUU 

Descripción 
Una Au Pair convive con una familia nativa y a cambio del cuidado de los niños y ayu-
dar en las tareas domésticas, recibe alojamiento, manutención y una pequeña remu-
neración en concepto de "Pocket Money" entre 150 y 250 $ por semana dependien-
do de las horas de trabajo (45 horas máximo semanales). 
 

Documentación necesaria: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Programa Au Pair EEUU 

Tasa de Gestión 300€  
Matrícula y Registro en el Programa 

Tasa Retornable 
(garantía) 

500€ 
Esta cantidad será devuelta a la Au Pair a la finaliza-

ción de su estancia 

Total 800€  
De los cuales, 500€ se devolverán a la Au Pair al 

final de la estancia 

Forma de pago Efectivo o ingreso en cuenta :  
BANCO POPULAR: 0075 8580 48 0600015631 
NOVAGALICIABANCO:  2080 5463 89 
3040118282  

 

La tarifa Incluye  
 Gestiones de colocación. 
 Corrección y supervisión de la 

documentación. 
 Traducción de las cartas de 

referencia si no están en in-
glés. 

 Selección cuidadosa de fami-
lias en EEUU. 

 Entrevista telefónica o Skype 
con la familia. 

 Alojamiento en Habitación 
Individual/Pensión Completa 

 Asistencia durante toda la 
estancia y Persona de contac-
to en destino 

 Ayuda con la organización del 
viaje y traslados a la llegada  

 Información sobre la zona de 
destino, cursos disponibles y 
entrega de vocabulario útil. 

No incluye 
 Gastos de viaje  
 Curso de idiomas 

 Formulario de solicitud  Au Pair  de Over the Rainbow 
 Carta de presentación dirigida a la Host Family- Se trata de hacer una 

introducción sobre tu personalidad, familia, hobbies, experiencia labo-
ral, con niños, etc.  

 2 Cartas de referencias al menos 1 del cuidado de niños, con actividad  
que realizabas, duración y edad de los niños. 

 Cumplimentación de un test de idoneidad 
 Fotografías ( Collage de fotos con tu familia, amigos, niños o actividades 

realizadas) 
 Certificado médico oficial 
 Certificado de penales a solicitar en el Juzgado 
 Copia de pasaporte y Carnet de conducir (si lo tienes) 
 

 
Precio 

Over the Rainbow Language Centre slne 

 Si la solicitante sin causa justificada causa baja o rechaza dos familias que cumplen los requisitos y 
que habían aceptado su solicitud, no se devolverá el dinero abonado 

 El periodo mínimo  de estancia es de 12 meses para EEUU. 

 Organizamos las entrevistas necesarias con las familias para encontrar la que mejor se adecúe a ti. 

 Firma de compromiso entre la Au Pair y la familia 

 Over The Rainbow: Agencia certificada por la Asociación Internacional de AuPairs IAPA 

 

Garantías 


