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IENA - International Camp Staff Program 

 

International Exchange of North America (IENA), líder mundial en programas de intercambio 

cultural, tiene como principal objetivo brindar a estudiantes universitarios de todo el mundo la 

oportunidad de vivir una experiencia multicultural mientras trabajan en campamentos de verano 

para niños en EEUU a través del programa denominado ‘International Camp Staff Program’ 

participando como Camp Counselor o Support Staff. 

 

International Camp Staff Program es administrado y operado directamente por International 

Exchange of North America (IENA) que fue designada y acreditada en 1995 por el 

Departamento de Estado de EEUU como sponsor y patrocinar diferentes categorías de visado 

J-1, esto significa que no es una organización externa, IENA es el organismo responsable del 

programa y de sus participantes.  

 

Durante 23 años IENA ha logrado conectar a mas de 500 campamentos con mas de 80,000 

participantes de un poco mas de 90 países, permitiendo con esto que los participantes puedan 

aprender, conocer de cerca la cultura norteamericana a la vez que ellos son embajadores y 

representantes de la suya.  

 

Los participantes que son aceptados en el programa viajan y trabajan con una visa de visitante 

de intercambio J-1: Camp Counselor o Summer Work and Travel. Estos programas y visas tienen 

una duración máxima de hasta cuatro meses, sin embargo el tiempo permitido para uno de los 

participantes depende de la institución educativa de procedencia, del calendario académico y 

de las vacaciones de verano.  
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Tipos de empleo Camp Counselor y Support Staff. 
 

Support Staff 

Son chicos y chicas encargados de que el campamento funcione adecuadamente y 

trabajan como: 

• Kitchen Staff: Preparación de alimentos y apoyo en actividades de cocina general.  

• Maintenance: Carpintería, trabajo eléctrico, plomería, jardinería, reparaciones.  

• Housekeeping: Limpieza domestica y de dormitorios, mantener el campamento 

limpio y ordenado.  

• Laundry: Trabajo en lavandería. 

 

Camp Counselor  

Son chicos y chicas que trabajan como instructores o monitores de las diferentes 

actividades que realizan los campers.  Además, ellos son los encargados del bienestar y 

cuidado de los campers, viven en cabañas con uno o dos counselors; atienden y 

supervisan grupos de 6 a 10 niños de entre 6 y 15 años de edad. 

 

Tipos de Camp Counselor:  

 

• General Counselors - Se encargan de supervisar y llevar a los grupos de campers 

a las diferentes actividades que realizan durante el día.  

• Specialty Counselors – Tienen mucha experiencia o certificaciones en alguna 

actividad en particular como: tiro con arco, natación, gimnasia, equitación, etc.  

• Special Needs Counselors - Trabajan con campers de diferentes edades que 

pueden ser niños, adolescentes, adultos o personas mayores con necesidades de 

cuidado especiales.  
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Tipos de campamentos de verano 
 

 

Traditional Summer Camp – Estos campamentos son grandes, y pueden recibir solo a 

niñas, niños o mixtos. Se ofrecen diferentes deportes, actividades acuáticas, y 

actividades artísticas.  
 

Family Camp – Estos campamentos generalmente reciben familias completas donde 

padres e hijos participan en actividades juntos o por separado.  
 

Special Needs – Existen diferentes tipos de campamentos enfocados a brindar servicios 

a campers con necesidades especiales. En estos campamentos generalmente hay 

campers niños y adultos.  
 

Girl Scout/Boy Scout – Los campamentos de tipo scout ofrecen actividades similares a 

las de un campamento tradicional, y también les enseñan actividades de aventura y a 

ser mas independientes.  
 

Specialty Camps- Este tipo de campamentos se enfocan en una habilidad o actividad en 

particular ya sea algún deporte, una actividad artística, de ciencia, equitación, etc.  
 

Day Camp – En estos campamentos, los campers van a las actividades durante el día y 

regresan a su casa por la tarde/noche todos los días, los campers no duermen en el 

campamento.  
 

Adventure Camp – Los campamentos de Aventura son bastante parecidos a los 

campamentos tradicionales pero cuentan con un mayor rango de actividades 

enfocadas a la aventura y exploración.  
 

Summer Camps for Disadvantaged Children – Estos campamentos brindan una 

experiencia positiva a campers provenientes de entornos desfavorecidos. Generalmente 

estos campamentos son operados por organizaciones filantrópicas y sin fines de lucro.  
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Requisitos:  

• Tener entre 18 y 29 años. 

• Support Staff - ser estudiante universitario de licenciatura o maestría, contar con nivel de 

inglés intermedio o avanzado. Pueden postularse chicos de todas las carreras y de 

cualquier semestre incluyendo los que cursen el último semestre en el periodo de 

primavera 2020.   

• Camp Counselor –inglés avanzado, ser capaz de mantener conversaciones en inglés, son 

elegibles estudiantes y graduados.  

• Disponibilidad de 9 a 12 semanas, poder viajar a EEUU entre el 1 y 13 de Junio y regresar 

del 16 al 31 de Agosto 2020.  

• No contar con antecedentes penales.  

• No haber vivido/ingresado ilegalmente a USA. 

• Elegir como Recruiter: IENA Mexico – Alberto Huerta o IENA Mexico – Montse Wong. 

• Presentar y pasar la entrevista en inglés (obligatoria para todos), la entrevista se realiza 

generalmente por videollamada a través de Skype, vía telefónica y si es posible de forma 

presencial.  

 

Costos del programa - verano 2020:  

1. Inscripción (entrevista): $200 pesos (la entrevista es obligatoria y requisito para poder 

participar, ésta se paga antes de hacerla). 

2. Processing Fee: $300 USD, pago para procesar el DS-2019 y SEVIS necesarios para 

tramitar la visa J-1. Este pago solo se realiza si el participante es contratado.  

 

Descuentos verano 2020 

Si el participante presenta la entrevista, completa la solicitud incluyendo todos los documentos 

antes de las siguientes fechas:  

 

• $150 USD Entrevista + aplicación online + documentos antes del 31 de octubre del 2019. 

• $200 USD Entrevista + aplicación online + documentos antes del 20 de diciembre del 2019. 

• $250 USD Entrevista + aplicación online + documentos antes del 31 de enero del 2020. 

• $300.00 USD Entrevista + aplicación online + documentos a partir del 1 de febrero del 2020. 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Otros gastos:  

 

• Certificado/Carta De Antecedentes No Penales (PGJ). 

• Pasaporte, varía de acuerdo a su vigencia.  

• Visa J-1 $160.00 USD pagados a la Embajada de USA. 

• Gastos de traslado para el trámite de VISA al consulado más cercano.  

• Boletos de avión al destino en USA (el programa no incluye boletos de avión).  

 

Beneficios del programa: 

 

• Colocación y contrato en campamentos de verano en EEUU.  

• Crecimiento personal y desarrollo de habilidades como: liderazgo, trabajo en equipo, 

comunicación, resolución de problemas, toma de decisiones, responsabilidad, creatividad, 

etc.  

• Experiencia laboral internacional para tu CV.  

• Oportunidad para practicar y mejorar el nivel de inglés.  

• Salario de $1,600 USD para chicos de entre 18 y 20 años; y $1,750 USD para 21+ años. 

Además, $200 USD por semana extra de trabajo después de las primeras 9 semanas.  

• Alimentación y hospedaje sin costo en el campamento.  

• Seguro de gastos médicos durante la duración del programa.  

Asesoría, orientación y ayuda durante todo el proceso y para el tramite de visa.  

• DS-2019 y SEVIS documentos necesarios para tramitar la visa J-1.  

• Referencia y/o carta de recomendación del director del campamento (solicitada 

directamente por el participante al concluir el su contrato).  

• Línea de Emergencia directa 24/7 en USA.  

 

 

 

 



IENA MÉXICO  -        www.iena.org              email: mexico@iena.org             Cel. 222 504 0754 / 222 666 5459  
 

 
  

 
A US Department of State J-1 Visa Sponsor 

 

 

 
Proceso de aplicación: 

 

Paso 1. Registro online y entrevista.  

Registrarse en www.iena.org  

Seleccionar como recruiter: IENA Mexico – Alberto Huerta o IENA Mexico – Montse Wong. 

 

Paso 2. Aceptado + documentos.  

Una vez aceptado deben completar la documentación:  

• Pasaporte - Vigencia mínima hasta el 1 febrero del 2021.  

• Carta de antecedentes no penales – Expedida del 1 de septiembre del 2019 en adelante.  

• Referencias – En inglés de profesores de la universidad o jefes de trabajo (online).  

• Video de presentación - Recibirás las características que debe cubrir tu video.  

• Historial médico – Se descarga desde tu aplicación (formato IENA). 

 

Paso 3. Camp Ready (búsqueda de campamento). 

Una vez completada la aplicación y documentos el estatus de esta cambia a ‘Camp ready’ y es 

cuando nuestro equipo de colocaciones de IENA en USA comienza la búsqueda de un 

campamento para ti. Tu solicitud solo la puede ver un campamento a la vez, las contrataciones 

comienzan a mediados de octubre 2019 y terminan en la segunda semana de junio 2020.  

 

Paso 4. Placement + Processing Fee  

Una vez contratado el participante debe realizar el pago del Processing Fee, este pago es para 

solicitar y procesar el DS-2019 y SEVIS documentos migratorios necesarios para la visa J-1. Este 

pago solo se realiza únicamente si el participante es contratado por un campamento.  

 

Paso 5. Visa J-1 + Plane tickets  

Una vez el participante haya recibido el DS-2019 y SEVIS debe tramitar la visa J-1.  

La compra de los boletos de avión se debe realizar hasta que la visa J-1 haya sido aprobada; el 

campamento indicara al participante la fecha y aeropuerto de llegada.  

  


