


Los programas de aprendizaje y pasantía de CETUSA permiten a los solicitantes internacionales participar en 

un programa estructurado de avance profesional basado en el trabajo o una pasantía ofrecida por una empre-

sa anfitriona de EE. UU. Los programas de pasantías y aprendices J-1 ofrecen oportunidades de desarrollo 

profesional, conocimiento de las prácticas comerciales estadounidenses y una mayor comprensión de la 

sociedad estadounidense, cultura y vida. Esta visa no puede ser utilizada como una visa de trabajo temporal.

¿Quién califica para las categorías Visa J-1 para aprendiz y Visa  J-1 
para pasante?

El aprendiz de visa J-1 debe ser un ciudadano extranjero: 

(1) Que tenga un título o certificado profesional de un 

académico postsecundario extranjero institución y al 

menos un año de experiencia laboral previa  relacionada 

en su campo ocupacional fuera de los Estados Unidos,

o que tiene un mínimo de cinco años de experiencia laboral en su campo ocupacional fuera de los Estados 

Unidos.

VISA J-1 para aprendiz

VISA J-1 para pasantía

El pasante de la visa J-1 debe ser un ciudadano 

extranjero: (1) Que esté actualmente inscrito y 

cursando estudios en un título extranjero, o una 

institución académica postsecundaria que otorga un 

certificado fuera de los Estados Unidos, o (2) Que se 

haya graduado de tal una institución no más más de 

12 meses antes de la fecha de inicio del programa de 

visitante de intercambio
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SERVICIOS DEL 
PROGRAMA 
CETUSA

Datos del Programa

CETUSA ofrece patrocinio del programa 

para visa J-1 Aprendiz  y Programas de 

Pasantías, y emite un Formulario DS-2019 

para solicitantes del programa patrocinado.

CETUSA asegura que los programas de forma-

ción o prácticas exponen a los participantes a 

metodologías americanas, prácticas de negocios 

y saberes profesionales.

CETUSA realiza una preselección de las empre-

sas anfitrionas y se asegura de que cada progra-

ma de capacitación/pasantía patrocinado 

cumple con las normas y directrices del Departa-

mento de Estado de EE. UU.

El personal de CETUSA monitorea cada progra-

ma de principio a fin a través de corresponden-

cia periódica, visitas al sitio y las evaluaciones en 

proceso.

CETUSA ofrece servicios integrales de enferme-

dad y accidentes de la cobertura de seguro de 

acuerdo con el Departamento de Estado de las 

disposiciones de la póliza.

CETUSA ayuda a los participantes a encontrar 

una vivienda adecuada.

CETUSA ofrece una guía de orientación a su 

llegada, así como la ayuda a los participantes a 

entender las leyes, costumbres y cultura locales.

CETUSA ofrece un programa de asistencia 

gratuito las 24 horas con línea directa.

PLAZO DE APLICACIÓN: todo el año

DURACIÓN DEL PROGRAMA DE PRÁCTICAS: 1-12 

meses

DURACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN: 1-18 

meses

* Programas de formación en Hostelería, Turismo, 

Restaurante Ordenación y Agricultura, Silvicultura 

y Pesca.

Las categorías están limitadas a 12 meses.

SEGURO DE ENFERMEDAD Y ACCIDENTES: 

obligatorio.

ASISTENCIA A LA VIVIENDA: proporcionada

COMPENSACIÓN: estipendio negociable entre el 

anfitrión empresa y el solicitante

HORAS SEMANALES DE CAPACITACIÓN EN EL 

TRABAJO: 32 horas mínimo requerido

TRABAJO NO CALIFICADO: estrictamente prohi-

bido.

PROGRAMA DE EMPLEO FUERA (segundo traba-

jo): estrictamente prohibido

CAMBIO DE EMPRESA ANFITRIONA: poco común, 

considerado en caso por caso.

NO PERMITIDO PARA PATROCINIO: no calificado o 

casual

puestos de trabajo, cuidado de niños, cuidado de 

ancianos, cuidado clínico/de pacientes, puestos 

que brindan terapia o medicación, deportes o 

fisioterapia, consejería psicológica, enfermería, 

odontología, medicina veterinaria, trabajo social, 

logopedia, educación de la primera infancia, pues-

tos proporcionados por o facilitado a través de 

agencias de empleo o de trabajo.
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PROGRAMA DE
PATROCINIO CETUSA:�

Ofrece oportunidades de aprendizaje y pasantías en los siguientes campos ocupacionales:

La agricultura, la silvicultura y la pesca

Educación, Ciencias Sociales, Biblioteconomía

Medios de Información y Comunicaciones

Administración Pública y Derecho

Arte y Cultura

Hospitalidad y Turismo

Gestión, Negocios, Comercio y Finanzas

Ciencias, Ingeniería, Arquitectura, Matemáticas,

 y Ocupaciones Industriales

Cada solicitante debe presentar un paquete de solicitud completo.  La revisión de la solicitud comenzará solo 

después de recibir la solicitud completa de documentos  y la verificación del pago de la tarifa del programa. Los 

solicitantes que no tengan un puesto asegurado en los EE. UU. pueden optar por obtenga una capacitación o 

pasantía adecuada de las opciones de programas actualmente disponibles que se encuentran en el sitio web de 

CETUSA:

Duracion del programa CUOTA DE PATROCINIO* (excluyendo seguro médico o SEVIS)

1-6 meses de prácticas/capa-
citación

7-12 meses Prácticas/Capaci-
tación

7-12 meses Prácticas/Capaci-
tación

$2,295

$2,895

 $3,095

Seguro Médico - $65 por mes ~ Cancelación/Denegación de Visa - $250 ~ Extensión del Programa - $795 ~ Transfe-
rencias de Compañía - $595 ~ SEVIS - $220

*** No hay reembolso de tarifas si la cancelación se produce después de la llegada a los EE. UU.
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SERVICIOS Y
TARIFAS ADICIONALES:
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¿Te interesa?
Mándanos mensaje a nuestro whatsApp

• Solicitud de dependiente J-2: $ 750, más cobertura de seguro a $ 75 / mes

• Plan de capacitación (DS–7002) Asistencia – $150

• Procesamiento de solicitud prioritario: $ 300 (dentro de 3 días hábiles)

• Seguro previo y posterior al programa: $ 75 / mes

• Tarifa de visita al sitio: $ 250

• Ubicación de ciudad seleccionada (solo para ubicación personalizada) – $500

• Ubicación en el estado seleccionado (solo para ubicación personalizada) – $300

• Tarifa de reemisión del formulario DS-2019 - $150

- El ajuste de las fechas del programa después de la emisión del Formulario DS-2019 está sujeto a una tarifa de reemi-

sión de $150.

– El reemplazo de un DS-2019 perdido, robado o dañado está sujeto a una tarifa de reemisión de $150.

– El reingreso a los EE. UU. si la autorización de viaje internacional no se obtiene antes de la salida de los EE. UU. está 

sujeta a una tarifa de reemisión de $150

Cancelación / Denegación de Visa

Los solicitantes que cancelan su programa o a quienes se les niega una visa son elegibles para recibir un reembolso de 

su programa y las tarifas del seguro. En caso de la denegación de la VISA, CETUSA debe ser notificado por escrito no más 

de 5 días hábiles después de la denegación de la visa y el Formulario DS-2019 original y DS-7002 (Plan de capacitación) 

deben enviarse por correo a la oficina de CETUSA no más de 20 días después de la denegación. Se aplicará un cargo por 

cancelación/denegación de visa de $250. No hay reembolso de tarifas si la cancelación se produce después de la 

llegada a los EE. UU.

*Las tarifas del programa están sujetas a cambios para compensar los cambios en las Regulaciones del Departa-

mento de Estado de EE. UU. y/o las primas de seguro.

Tel: +52 1 229 984 3369


