
Con nuestro programa Work and Travel, vive, viaja y diviértete en Los Estados Unidos 
mientras trabajas para interesantes empleadores como parques de diversiones, 
restaurantes de comida rápida, tiendas, hoteles y otras empresas relacionadas con la 
industria del turismo. Tendrás la posibilidad de compartir con la cultura americana y 
perfeccionar el idioma Inglés al relacionarte con clientes y compañeros de distintas 
nacionalidades.

El gobierno de Los Estados Unidos dentro de sus incentivos de intercambio cultural 
con visa J-1, brinda mediante el programa de Work and Travel la posibilidad a estudian-
tes de pregrado y postgrado, vivir una experiencia única durante el período de sus 
vacaciones de VERANO (Del 1ro de Mayo al 31 de Agosto según la disponibilidad del 
estudiante).

www.�lipp.com.coFLIPP Ciudadanos del Mundo

La intención del programa no contempla recuperar la inversión realizada por el estudiante antes de viajar. Es importante que tengas claro que el dinero que obtienes 
en compensación por tu trabajo está destinado a cubrir gastos de hospedaje, alimentación, transporte y actividades culturales durante tu estadía en el país.
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Vive, Trabaja 
& Diviértete 
en Los 
Estados Unidos

Requisitos

1.

Ser estudiante de 
segundo semestre 
como mínimo de 
pregrado o postgrado
(tiempo completo).

Manejar en un 50% 
el idioma inglés 
(nivel mínimo 
conversacional).

2.

Tener entre 18 y 29 
años de edad 
(cumplidos al momento 
de pedir tu visa).

3.

Alto nivel de madurez 
e independencia.

4.



A través de esta opción, FLIPP te 
encontrará una oferta laboral con uno de 
sus empleadores. Tendrás la libertad de 
elegir donde hacer tu programa por 
medio de las siguientes opciones

Viaja con 
nuestras
ofertas

*Valores dados en dólares americanos que 
se deben pagar en pesos a la TRM del día. 

No incluye SEVIS de USD 35. 

Cuotas ¿Cúando lo pago?

First Stage Fee Si quiero comenzar a aplicar a una oferta

5 días hábiles despúes de ser contratado(a)

10 días hábiles después de ser contratado(a)

Second Stage Fee

Final Stage Fee

Total

Valor en USD*

$300

$450

$900

$1650

¿Cómo lo pago?

Inicia con una entrevista de $35.000 para determinar tu nivel de inglés.

Si eres aceptado(a) comienzas a pagar el programa que tiene un precio de: USD $1.650

**El descuento se aplica en el pago del Final Stage del programa.

Descuento de 
USD 200
si repites con un 
empleador del visa 
sponsor CHI**

Descuento de 
USD 100
si pagas el First Stage 
antes del 31 de 
Octubre de 2022**

Descuento de 
USD 50
si pagas el First Stage
entre el 1 de Noviembre
y el 15 de Diciembre 
de 2022**

para los primeros 
20 estudiantes que 
paguen todo el programa 
antes del 31 de agosto
de 2022. 

Costos

Feria de empleadores
(Hiring Tour)

Listados de
ofertas OPL

Precio de
USD 1450

Descuentos!



Recibirás un e-mail con las
instrucciones para el pago de tu

entrevista y envío del contrato del
programa. 

Recibirás un enlace para que 
agendes tu entrevista.

Está Incluido

Inscribirse es muy fácil

Adicionales

Llámanos para obtener mayor información o agendar una cita.

310 802 8562

@FLIPPciudadanosdelmundo @Flippcolombia

www.flipp.com.co

Documentación necesaria para solicitar tu visa 
J-1 (DS2019).
Oferta laboral. Escoge entre cientos de ofertas 
de nuestro directorio de empleadores.
Seguro Médico por las fechas de tu programa.
Reunión de orientación general en Colombia.
Acompañamiento durante tu proceso en
Colombia y en Los Estados Unidos.
Costo de transferencias internacionales para el 
pago de tu programa.

Cita con la Embajada Americana: USD $160
Student Exchange Visitor Information 
System (SEVIS): USD $35
Gastos personales, recomendamos: USD $1500
Tiquetes aéreos.


