Somos una 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 AMERICAN SUMMER CAMP?
Este programa brinda la oportunidad a participantes
internacionales de vivir una experiencia única en un
campamento de verano estadounidense.
Estos campamentos buscan personal internacional calificado
en una variedad de habilidades y de diferentes países para
compartir sus costumbres y tradiciones de sus países de
origen.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS
DEL PROGRAMA?
Intercambio cultural: Oportunidad de explorar otras
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culturas, tradiciones, costumbres, creencias, sociedades,
idiomas y mucho más. Esas oportunidades les permitirán a
los participantes ver el mundo a través de un lente diferente.

Crecimiento personal: Al experimentar diferentes culturas,
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obtendrá una mejor comprensión de la suya propia y un
conocimiento de las tradiciones que han influido en el
desarrollo de nuestra sociedad. Tal autoconciencia le permitirá
crecer personal y profesionalmente.

Independencia: Esta experiencia le permitirá ser más
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autosuficiente e independiente. A medida que enfrente los
desafíos de estar fuera de casa, en muchos casos por primera
vez, también aprenderá a cómo funcionar independientemente
de su familia y cómo manejar las necesidades por su cuenta.
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Practicar inglés: El programa lo sumergirá en un entorno de habla
inglesa. Podrá mejorar su capacidad para hablar inglés (si no es un
hablante nativo) mientras que también le enseñaa otros palabrasy
frases de su propioidioma.
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Salario de campamento: para ayudar a sufragar el costo del
programa: Cuando participe en el programa, obtendrá un
estipendio (comúnmente llamado dinero de bolsillo) que le
ayudará a compensar los costos del programa y le dará un extra
para gastar después del campamento. La experiencia de viaje
despuésdelcampamento es una valiosaexperienciade intercambio
cultural.
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Experiencia laboral: Además de todos los maravillosos beneficios
mencionados anteriormente, también obtendrá una valiosa
experiencia en la adquisición de habilidades que le ayudarán en el
desarrollo de su carrera profesional (hablar en público, trabajo en
equipo, resolución de problemas, supervisión, liderar equipos, etc.).

ADVERTENCIA: Ganar mucho dinero no es la intención del programa.

¿QUIÉN ES EL CANDIDATO IDEAL PARA UN
CAMPAMENTO INTERNACIONAL?
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18-28 años de edad
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Inglés intermedio
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Poder supervisar e interactuar con la juventud estadounidense.
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Ser un estudiante postsecundario, trabajador juvenil, maestro
o individuo con habilidades especializadas (como deportes en
equipo, deportes acuáticos, artes y manualidades, por
nombrar algunos).
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Entusiasta y apasionado por aprender nuevas costumbres
y culturas.
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Libre de antecedentes penales y proporcionar una
verificación de antecedentes local.

En general, todos los solicitantes de campamentos deben ser
entusiastas, enérgicos y amar trabajar con niños.

¿QUÉ TIPO DE
CAMPAMENTOS EXISTEN?
Los campamentos están ubicados en todo Estados Unidos, tanto en
entornos rurales como urbanos. Los campamentos funcionan como
programas nocturnos o diurnos y ofrecen una variedad de
experiencias diferentes. A continuación, se muestran los tipos de
campamentos más comunes:
Campamentos privados: de propiedad privada y administrados
por individuos o familias.
Campamentos sin fines de
organizaciones sin fines de lucro.

lucro:

son

propiedad

de

Campamentos de especialidad: aquellos dedicados a una actividad
o especialidad en particular.
Campos de necesidades especiales: dedicados a niños y adultos
con discapacidades.
Campamentos temáticos: se especializan en un deporte o
actividad en particular.
Campos diurnos: Abierto solo durante el día y los campistas se van
acasa por la noche.
Campamentos religiosos: con énfasis religioso, principalmente
campamentos cristianos y judíos.

¿QUÉ TIPO DE HABILIDADES SE
REQUIEREN?
Generalmente, los campamentos buscan participantes que tengan
interés y alguna experiencia en el trabajo con niños. También
buscan aquellos que tengan una habilidad especial que puedan
enseñar a los campistas. Vea a continuación una lista de habilidades
que buscan los campamentos. Algunas de las habilidades más
solicitadas se destacan en AZUL:
Team Sports

Water Sports

Arts and Crafts

Theater/Music

• Soccer
• Tennis
• Golf
• Tetherball
• Basketball
• Ultimate Frisbee
• Gaga Ball
• Volleyball
• Football
• Relay Races
• Cricket
• Obstacle Course

• Swimming
• Canoeing
• Kayaking
• Sailing
• Windsurfing
• Water Trampoline
and Pontoon
Jumping
• Lifeguard
• Wateraerobics
• Fishing
• Snorkelin

• Drawing
• Ceramics
• Tie-dye
• Totem poles
• Paint Wars
• Jewelrymaking
• Costumedesign
• Murals
• Sewing
• Woodworking

• Performing Arts
• Acting
• Improvisation
• Film
• Guitar
• Piano
• Drums
• Vocal
• Other music
• Dance
• Choreography

Outdoor Pursuits

Other Sports

Other Activities

• Climbing
• HighRopesCourse
• Low Ropes Course
• Zip Line
• Fort& Shelter
Building
• Fire Building
• Outdoor Cooking
• Hiking
• Animal Tracking
• ForestScavenger
Hunts

• Gymnastics
• Martial arts
• Archery
• Team Building
Games
• Horseback
riding

• Stargazing
• Farming
• Animal care
• Yoga
• Meditation
• Computers
• Graphic Arts
• Photography

¿CUÁNTO TIEMPO DURA EL
PROGRAMA?
La mayoría de los campamentos tienen una duración promedio de
2.5 meses durante los cuales los participantes deben permanecer en el
campamento hasta que finalice. Los campamentos también tendrán
una orientación de una semana antes de iniciar. Ciertos puestos
requieren que los participantes lleguen una semana antes que el resto
del personal para asistir a capacitaciones específicas. La temporada de
campamentos suele ser de junio a agosto. Los participantes pueden
viajar después de su programa.

Costo del programa:
El costo del programa asciende a $825.00 dólares americanos

Incluye:
Permiso Laboral. (DS – 2019)
Sevis Fee. (requerido por el tipo de visa)
Asistencia y orientación consular
Orientación personalizada antes de viajar a Estados Unidos
Seguro Médico
Soporte continuo: desde el principio hasta el final del programa
Vivienda y comida, durante el campamento
Portal de recursos y aplicaciones en línea

QUÉ NO INCLUYE:
Compra de la Cita consular en el BANCO POPULAR de USD $162.00
(se paga en pesos dominicanos) el monto total varía acorde a la tasa
establecida por la embajada.
Contar con un presupuesto aproximadamente de US$ 100-500 dólares
para gastos adicionales.
Seguro adicional para

cubrir el

período de

gracia US$

50.

Boleto Aéreo
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.) obienporpartedel Consulado.

LO QUE NECESITAS PARA APLICAR:
1

2 fotos 2x2 (en caso de poseerla al momento de la entrevista
inicial) Copia de su cédula.
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Copia de pasaporte (en caso de poseerlo)
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Copia de su horario de clases o copia de título de estudios
en caso de estar graduado.
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Pago de la entrevista RD$1,500.00

Nota: en caso de no estar inscrito en la
universidad, necesita enviarnos fotos
o videos demostrando sus habilidades
en el área deportiva o en actividades
antes mencionadas ya sea como líder
comunitario, religioso entre otros.

LLÁMANOS Y RESERVA UNA
CITA PARA TU ENTREVISTA
SANTO DOMINGO
Av. Simón Bolívar 195, Torre Corporativa Henríquez
local 2, Santo Domingo, RD.
Teléfono Oficina: 809-549-5457
Celular/Whatsapp: 809-980-0717
Email: info@aceinternational.com.do

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
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

