
En esta sección verás un repaso de las generalidades
del Programa Au Pair USA, dale click al botón de abajo :

 A continuación encontrarás aspectos importantes
para tener en cuenta para el trámite de tu visa:
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GENERALIDADES  

Embajada de los
 Estados Unidos

https://j1visa.state.gov/programs/au-pair#participants
https://j1visa.state.gov/programs/au-pair#participants
https://j1visa.state.gov/programs/au-pair#participants


Formulario 
DS-160

-El formulario debe ser diligenciado en Inglés.

- La categoría de visa a la cual aplicas es J1

- Debes ser muy clar@ y específic@ en tus
repuestas.

-Si tienes alguna duda estaremos aquí para
ayudarte.

Este formulario debes diligenciarlo en línea y es
obligatorio para cualquier tipo de visa estadounidense. 

 FORMULARIO DS 160
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Recuerda lo siguiente:

 ¿Cómo diligenciar el 
DS-160?
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https://ceac.state.gov/GenNIV/Default.aspx
https://ceac.state.gov/GenNIV/Default.aspx
https://ceac.state.gov/GenNIV/Default.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=m_NTm6a5dMc
https://www.youtube.com/watch?v=m_NTm6a5dMc
https://www.youtube.com/watch?v=m_NTm6a5dMc
https://www.youtube.com/watch?v=m_NTm6a5dMc


U.S.  EMBASSY

Click aquí!

En el siguiente enlace podrás ver
como se realiza el pago de los
derechos consulares equivalente a
160 US y cómo programar tu cita en la
embajada:

Pago de la visa y programación de cita
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https://www.youtube.com/watch?v=g_GmYyGrA-Y
https://www.youtube.com/watch?v=g_GmYyGrA-Y


 Prepárate con tiempo: Llega al rededor de
45 minutos antes de tu cita.
 Ten en cuenta la información de la Familia
Anfitriona, por ejemplo: nombres de cada
integrante, en que ciudad viven, cuantos
años tienen los niños y que actividades vas a
realizar con ellos. También ten presente la
profesión de los padres. Entre más
información tengas mucho mejor.
 Repasa toda la información del programa
Au Pair, es decir, los beneficios,
responsabilidades, dias de descanso, dinero
de bolsillo, horas de trabajo con los niños a
la semana, etc.
Prepara la respuesta a la siguiente pregunta:
¿Por qué quieres ser Au Pair?
Practica mucho toda la información, verifica
pronunciación, entonación y fluidez
Demuestra seguridad al momento de
hablar.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tips para la entrevista en la embajada:
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Ahora estás a un paso
más cerca de Andar por
el Mundo como Au Pair

Recuerda que si tienes alguna duda en
esta parte del proceso puedes
comunicarte a nuestro Whastapp: 

                           3502117777
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¡Felicitaciones!
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