Bienvenida
Hola que tal,
Mi nombre es Enrique Toledo Parra y soy representante de la agencia
United Summers.
Me tomo la libertad de ponerme en contacto con usted para
presentarle una nueva alternativa para que sus alumnos aprendan,
desarrollen y fortalezcan las habilidades del idioma inglés a través de
realizar actividades culturales, deportivas y sociales en un lugar
seguro y en un ambiente diferente, campamentos de verano en
Estados Unidos de América a través del programa VICP.
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El programa V.I.C.P. es un programa de internacionalización para ir a trabajar a
un campamento de EUA durante el verano para jóvenes de 18 a 26 años
respaldado por el campamento The Vineyard Camp y la agencia United Summers.
De acuerdo a las habilidades, aptitudes y fortalezas que tengan cada uno de los
aplicantes, son seleccionados por los mismos campamentos para ocupar un
puesto específico como parte del staff o como consejero. Esto nuevamente
depende de su forma de ser y habilidades desarrolladas que ellos tengan (por
ejemplo: pueden ir a trabajar de asistente de cocina a un campamento en Texas,
como salvavidas a New York o como consejero a California).
Actualmente trabajamos con mas de 200 campamentos en todo Estados Unidos
de América con el programa V.I.C.P.; esto hizo que United Summers tuviera
presencia en mas de 30 estados de la unión americana.

De acuerdo al perfil del aplicante nosotros podremos ofrecer alguno de los
siguientes puestos:
1. Staff de Soporte.
Son los puestos que se abren únicamente en el periodo de verano para
satisfacer las necesidades del campamento. Algunos de los puestos son:
salvavidas, choferes, apoyo de cocina, apoyo administrativos,
mantenimiento, lavandería, entre otros.
2. Instructor Especializado.
Si el aplicante tiene mucha experiencia, años de entrenamiento y práctica
de alguna actividad deportiva, pueden ir al campamento como Instructor
Especializado de la actividad que escoja y compartir su gusto y pasión por
la actividad con los niños que visitan el campamento.

3. Consejero.
Esta posición es una de las mas importantes y demandadas para los
campamentos debido a que es la persona responsable de que los niños
(campers) que visitan los campamentos estén a tiempo en sus actividades
(deportivas y recreativas), horas de alimentos, se diviertan y estén al
pendiente de ellos para cuidar su integridad física y mental.

Requisitos:
•
•
•
•
•

Tener entre 18 y 26 años
Tener un nivel de inglés intermedio-avanzado a avanzado
Disponibilidad en el verano mínimo de 6 semanas
Tener alguna habilidad deportiva o conocimiento general para ser staff de
soporte (mantenimiento, cocina, etc)
Llenar y entregar la documentación correspondiente.

Nosotros ofrecemos:
•
•
•
•
•
•

Salario semanal entre $150 a $300 USD (depende posición y campamento)
Hospedaje
3 comidas al día
Días y noches libres
Transportación dentro de USA
Lavandería

Inversión
El staff debe invertir en 3 cosas: visa, seguro de gastos médicos y boleto de Avión,
los gastos se dividen de la siguiente forma y los pagos no son en una sola
exhibición:

•

•
•

$500 USD - Incluye Forma DS2019 (necesaria para visa J-1), Seguro de
gastos médicos con cobertura internacional, Paquetería, gastos
administrativos.
$195 USD - Costo de entrada a la Embajada por cita (el costo de la entrada
a la Embajada puede cambiar), Pago SEVIS.
Boleto de Avión - El boleto de avión depende de las fechas de viaje,
destino y tiempo que el staff se quede, puede ir desde los $300 hasta los
$750 USD.

Todo esto lleva un proceso de selección donde serán entrevistados por personal
de la agencia United Summers y tendrán que llenar formatos que servirán para
conocerlos mucho mejor y serán los mismos que se enviarán a los campamentos
para ubicarlos.

Documentación:
Si el aplicante es seleccionado para participar en el programa V.I.C.P. tendrá que
entregar la siguiente documentación y el primer pago para comenzar su proceso
de ubicación desde nuestras oficinas en Estados Unidos de América:
1. FORMA DE APLICACIÓN* - Deberá ser llenado en ingles de forma
completa anexando tu fotografía y firmada.
2. REFERENCIAS* - Entregar 3 referencias de los siguientes contactos: un
profesor, un pastor o sacerdote, último jefe, en caso de no tener alguno de
estos contactos, pueden sustituirlo por otro profesor, sacerdote o pastor o
jefe.
3. FORMAS MEDICAS* - Entregar las 2 formas médicas, la forma medica que
viene con el nombre de Doctor’s Form, deberá ser llenada y firmada por un
doctor.
4. CARTA DE ANTECEDENTES NO PENALES - Original
5. FORMA ACCEPTED VICP* - La forma deberá ser llenada a computadora y
tendrás que entregar la última página de esta forma, las demás paginas son
para su conocimiento.

6. COPIA DE PASAPORTE En caso de no tenerlo vigente, pueden entregar
los demás papeles quedando como pendiente la copia de su pasaporte.
7. COPIA DE CREDENCIAL DE LA UNIVERSIDAD
8. COPIA DE CERTIFICADOS, DIPLOMAS ETC. (opcional)
9. PAGO DE FORMA DS2019 Y SEGURO MEDICO $500 DOLARES. El
pago tendrá que ser en dólares en nuestras oficinas. O si gustas puedes
hacer un depósito en moneda nacional.
Si deseas hacer un depósito lo tendrás que hacer equivalente al tipo de
cambio del día de acuerdo al banco BANAMEX a la siguiente cuenta:
El número de cuenta es: 5256780697633094
Banco: Banamex
Nombre del titular: Enrique Toledo Parra
Al realizar el depósito necesito que nos mandes escaneado la ficha de
depósito por favor.
* Documentos entregados por United Summers.

Al momento de ser seleccionados por algún campamento, se le notificara al
aplicante inmediatamente para que firme su contrato y comencemos a hacer su
documentación migratoria (forma DS-2019); y nosotros enviarle lo antes posible
su documentación para comenzar con el proceso de visado y posteriormente con
la compra del boleto de avión.

Información adicional:
Es muy importante que lean cuidadosamente cada una de las formas que nosotros
les damos para que estén informados acerca de las políticas del programa, es por
eso que deben de firmar de “Consentimiento” cada uno de ellas.
Un punto muy importante de las políticas del programa es el REEMBOLSO.
Nosotros al no seleccionar donde enviaremos al aplicante, ni el elegirá a donde se
quiere ir a trabajar en el verano, tenemos la posibilidad de que no sea
seleccionado por algún campamento. Es por eso que hacemos reembolsos para
que los jóvenes que no fueron ubicados o seleccionado antes del 15 de junio de
cada año (esto quiere decir, no haber tenido un contrato por algún campamento)
se detienen todas las actividades en Estados Unidos y se comienzan a hacer las
devoluciones de dinero.
Ellos al aplicar hacen un pago de $500 USD y el reembolso es de $350 USD, los
otros $150 USD se descuentan por gastos administrativos y paquetería.
NOTA: si el aplicante recibe una oferta de empleo de un campamento y el lo
cancela, no se hará devolución de dinero.

Propaganda:

Contacto.

EnriqueToledo Parra
Marketing of United Summers /
VICP International Representative
Gonzalo Castañeda 600, col. Doctores
Pachuca, México 42090
+52 771 130 0715
www.unitedsummers.com
enrique.toledop@gmail.com

