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VISA J1

           La visa que se utiliza es de tipo J1 la cual da la posibilidad de trabajar legalmente  
 durante 4 meses como máximo. 
 Dicho tiempo está basado en el receso académico de cada universidad. 
 Una vez finalizado el periodo laboral, TODOS cuentan con 30 días de vacaciones.
 Durante este último período está prohibido trabajar.
 Finalizado dicho período es obligatorio abandonar los Estados Unidos.
 Quienes tengan visa de turista B1/B2 o pasaporte de la comunidad europea no serán  
 necesarios y deberán respetarse las regulaciones del programa en curso (VISA J1). 
 Permite tener más de un trabajo.

DS 2019

 El DS 2019 es la autorización emitida por el Departamento de Estado Americano 
para trabajar durante un periodo temporal en los Estados Unidos. 
 Tiene fecha de comienzo y finalización que refleja el tiempo habilitado para trabajar. 
Es la misma reflejada en la Oferta Laboral (Job Offer) completada el día de tu contratación. 
Cobra la misma importancia que la VISA J1 estampada en tu pasaporte. 
 Debe estar en tu poder durante todo tu viaje. 
 La embajada, una vez aprobada tu VISA J1, suele abrocharlo a tu pasaporte. 
Recomendamos tenerlo siempre de esta manera durante todo el viaje. 
 Sin DS2019 la VISA J1 NO tiene valor alguno. 
 Al terminar tu experiencia GUARDALO! En muchas oportunidades es solicitado por 
el consulado al momento de aplicar a un nuevo visado de estudio o trabajo.



El DS 2019 estará impreso en papel BLANCO
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Summer Work and Travel

Summer Work and Travel

PUNTOS IMPORTANTES


