


Somos una agencia de programas de intercambio cultural y laboral.agencia de programas de intercambio cultural y laboral. 
Nuestro objetivo es brindar la oportunidad a jóvenes dominicanos de 
viajar a los Estados Unidos y tener una experiencia de vida única en la 
cual se conjugan tres aspectos importantes: la interacción con jóvenes 
de otros países, la interacción con otras culturas y la experiencia laboral 
durante el intercambio. De esta forma, creamos un impacto positivo 
en la vida de nuestros estudiantes pues mejoran sus conocimientos 
del idioma inglés, adquieren habilidades para el trabajo y les crea una 
independencia y madurez inmensurable.



¿QUÉ ES EL SUMMER WORK AND ¿QUÉ ES EL SUMMER WORK AND 
TRAVEL PROGRAM?TRAVEL PROGRAM?

INFORMACIÓN DE TALLADAINFORMACIÓN DE TALLADA
 DEL PROGRAMA DEL PROGRAMA

Es un programa orientado a jóvenes universitarios, 
matriculados a tiempo completo, el cual persigue promover 
la oportunidad de viajar a EE.UU para compartir culturas 
y disfrutar el estilo de vida de Estados Unidos, dándoles la 
oportunidad de poder trabajar legalmente y desplazarse 
en territorio norteamericano temporalmente.



¿CUÁLES SON LOS OBJE TIVOS DE ¿CUÁLES SON LOS OBJE TIVOS DE 
ESTE PROGRAMA?ESTE PROGRAMA?

¿¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL PROGRAMACUÁL ES EL ORIGEN DEL PROGRAMA??

Que los estudiantes de diversos países puedan interactuar 
con la cultura norteamericana.

El programa fue creado por el Departamento de Estado de los 
Estados Unidos con la finalidad de acercar diferentes culturas.

Mejorar los conocimientos del idioma inglés por medio 
de la práctica. 

Adquirir una experiencia laboral de manera legal en 
diversos tipos de plazas de trabajo.

Aprender a administrarse con los ingresos percibidos, 
los cuales les permiten sustentar sus gastos en Estados 
Unidos durante su estadía.

Desarrollar su independencia, madurez.



¿CUÁL ES LA DURACIÓN DEL PROGRAMA ¿CUÁL ES LA DURACIÓN DEL PROGRAMA 
Y CUALES SON LAS FECHAS DE VIAJE?Y CUALES SON LAS FECHAS DE VIAJE?

¿QUÉ TIPO DE VISADO SE NECESITA ¿QUÉ TIPO DE VISADO SE NECESITA 
PARA ESTE PROGRAMA?PARA ESTE PROGRAMA?

Las salidas hacia los Estados Unidos se realizan durante todo el 
mes de mayo, de acuerdo con las fechas de inicio del contrato 
de trabajo. La duración mínima es de 3 meses y la máxima es 
de 4 meses de trabajo, con un espacio no mayor de un mes 
para vacacionar, siempre y cuando no afecte su primer día de 
clases del cuatrimestre septiembre-diciembre.

Este programa utiliza la visa J-1 de intercambio: El gobierno de 
los Estados Unidos emite la visa J-1 a jóvenes que forman parte 
en una amplia gama de programas de intercambio patrocinados 
por escuelas, negocios y una variedad de organizaciones e 
instituciones.
Esta visa J1 difiere totalmente a la visa categoría B1/B2 conocida 
como visa de turismo o placer,  de manera que todos aquellos 
estudiantes que poseen visa B1/B2, necesitarán de una visa 
categoría J1 para poder participar en el programa de verano.

NOTA ACLARATORIA: Cuando el consulado emite el visado J-1, EN EL 
CASO DE EL/LA ESTUDIANTE CON VISA B1/B2, NO LE AFECTA su visado 
de Turismo o B1/B2. Es decir que su visado de turismo se mantiene intacto 
pues la entrada y salida a Estados Unidos será con el visado categoría J1 
que se emite a través del programa.



¿CUÁLES SON LOS ¿CUÁLES SON LOS 
SALARIOS A RECIBIRSALARIOS A RECIBIR??

¿¿CUÁLES CUÁLES SON LOS TIPOS DE SON LOS TIPOS DE 
EMPLEOS QUE SE OFRECEN?EMPLEOS QUE SE OFRECEN?

Los salarios varían dependiendo de lo siguiente: 
tipo de trabajo y posición, oferta de la empresa 
y la localidad. Los estudiantes reciben sueldos 
igual que cualquier otro joven estadounidense 
que trabaja en el verano. Siempre son salarios 
que van desde el mínimo por hora que son 
USD$7.50 hasta los USD$12.00 la hora, pero 
claro, todo depende de las leyes del Estado 
que se encuentre el estudiante.

Ace International tiene una vasta cartera de 
posiciones de trabajo. Nuestros empleadores 
vienen a República Dominicana para conocer a 
nuestros estudiantes, los cuales son contratados 
en posiciones como: F&B (food service, server, 
busser, bartender etc) Front desk, Retail, Cashier, 
Sales Associate, Housekeeper, Prep Cooks, Line 
Cook, Park Attendant, Activities Host y muchas 
más.



¿¿CUÁLESCUÁLES SON LOS REQUISITOS DEL  SON LOS REQUISITOS DEL 
PROGRAMA?PROGRAMA?

Ser estudiante universitario ACTIVO (tanto al momento de 
aplicar, como para el periodo que precede a la fecha de 
inicio del viaje)

Poseer  conocimientos básicos del IDIOMA INGLÉS

Tener entre 17 y 26 años de edad

No estar en proceso de Residencia Norte Americana

Ser una persona responsable, madura  e independiente, Ser 
una persona  FLEXIBLE, sobretodo,  para estar dispuesto a ser 
confirmado, en cualquier Estado dentro de Los Estados Unidos

Exhortamos a que las personas interesadas en participar en el INTERCHANGE 
SUMMER PROGRAM, sean conscientes de que este no es un programa para 
ir a hacer grandes ahorros sino mas bien, que comprendan que el objetivo 
fundamental está basado en los elementos culturales, idiomático y la experiencia 
laboral, también con la convicción de que podrán valerse Económicamente por 
si mismos durante su estadía.

¿CUÁNDO DEBO APLICAR?¿CUÁNDO DEBO APLICAR?
Nuestra empresa trabaja el año completo, de manera que los 
estudiantes tienen la oportunidad de aplicar en cualquier fecha 
del año, tomando en cuenta que el programa de verano inicia 
la primera semana de mayo con una duración de trabajo de 
cuatro (4) meses en Estados Unidos, para nuevos aplicantes, el 
programa de aplicación da inicio el 1ro de junio de cada año para 
que los estudiantes tengan un margen de tiempo para tramitar 
documentaciones, pagos, preparación de ferias de empleos, 
preparación consular y luego al final de abril de cada año, estar 
listos para vivir su experiencia por los cuatro (4) meses de estadía 
en estados unidos que se realiza cada verano.



¿CUÁL ES EL COSTO DEL PROGRAMA Y ¿CUÁL ES EL COSTO DEL PROGRAMA Y 
QUE INCLUYE LA INVERSIÓN BÁSICA QUE INCLUYE LA INVERSIÓN BÁSICA 
DEL PROGRAMA?DEL PROGRAMA?
El costo del programa asciende a los dos mil trescientos 
cincuenta y cinco dólares USD$2,355.00 y le incluye lo siguiente:

Favor tomar en cuenta que pueden presentarse otros gastos, ya sea por 
parte del Gobierno Dominicano (algún nuevo impuesto aeroportuario), el 
Gobierno Norteamericano (algún impuesto aeroportuario o de seguridad, 
etc.) o bien por parte del Consulado.

Gestión del empleo a través de nuestros Sponsors.

Seguro médico.

La emisión del DS-2019 (Permiso legal de trabajo con la 
previa aprobación del Departamento de Estado.

Asistencia de nuestra oficina Sponsor en Estados Unidos, 
orientación / Charla pre-departure, asistencia y asesoría por 
parte de NUESTRO EQUIPO. Estas asistencias se ofrecen en 
nuestras reuniones /charlas de orientación y permanentemente 
con el personal de nuestra oficina, T-shirt del Programa.

T-shirt del programa

Charla de orientación, previa a su partida hacia los Estados 
Unidos de América

SEVIS

Asesoría del ACE Staff durante los procesos consulares

Ace Files (carpeta exclusiva del programa)



BOLE TO AÉREOBOLE TO AÉREO

ESTADOS A LOS CUALES SE DIRIGE ESTADOS A LOS CUALES SE DIRIGE 
EL PROGRAMA:EL PROGRAMA:

Aunque en nuestro programa no ofrecemos el boleto aéreo 
como tal, Ace International, pensando siempre en la comodidad 
y debida orientación para nuestros estudiantes, ofrece de 
manera gratuita toda la asesoría necesaria en la gestión y 
compra del boleto aéreo, debiendo el estudiante viajar desde 
República Dominicana directamente a su posición de trabajo 
que va a ocupar durante el intercambio de verano.

Aquí presentamos los Estados más comunes pero el listado es aún 
mayor. Mostramos solo una referencia para nuestros estudiantes:

Delaware, Florida, Boston, Texas, Tennessee, Chicago, New Hampshire, 
Atlanta, Missouri, Montana, Carolina del Norte, Carolina del Sur,  South 
Dakota, Rhode Island,  Pennsylvania, Virginia.



LLÁMANOSLLÁMANOS Y RESERVA UNA CITA  Y RESERVA UNA CITA 
PARA TU ENTREVISTAPARA TU ENTREVISTA

SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO 

SANTIAGO DE LOS CABALLEROSSANTIAGO DE LOS CABALLEROS  

Av. Simón Bolivar 195, Torre Corporativa Henríquez 
local 2, Santo Domingo, RD.
Teléfono Oficina: 809-549-5457
Celular/Whatsapp: 809-980-0717
Email: info@aceinternational.com.do 

Plaza Platinum
2do. Nivel, modulo 5A, Av. Estrella Sadhala, 
Casi frente a PUCMM. Santiago, RD. 
Teléfono Oficina: 809-581-5999
Whatsapp: 829-273-6258 
Celular: 809-884-3030
Email:info@aceinternational.com.do


