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Si alguna de estas preguntas describe tu problema, 
puedo ayudarte a encontrar la solución

¿Quieres venir a Estados Unidos durante más de 3 meses por turismo y no sabes cómo hacerlo?

¿Te gustaría venir a Estados Unidos a estudiar inglés pero no te fías de las academias que te
encuentras por internet? ¿O al mismo tiempo necesitarías ganar algo de dinero pero no sabes
cómo hacerlo?

¿Te gustan los niños y quieres vivir una experiencia diferente por ejemplo haciendo de nanny en
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¿Te gustan los niños y quieres vivir una experiencia diferente por ejemplo haciendo de nanny en
una familia americana?

¿Eres un licenciado al que debido a la situación española no se está valorando como debería y
prefieres probar suerte en Estados Unidos? ¿O simplemente quieres realizar unas prácticas en
Estados Unidos y cumplir así el sueño americano?

¿Has pensado en desarrollar una idea de negocio en Estados Unidos pero no sabes qué pasos
deberías seguir?

¿Tienes niños pequeños que quieren que mejoren su nivel de inglés y te gustaría enviarlos a
estudiar en verano a Estados Unidos con alguien de confianza?
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¿Quién soy yo?

Me llamo Cristina Merino. Soy una española 
licenciada en ADE que por una mezcla de la 
crisis y motivos personales se fue hace ya 

casi un año a Estados Unidos a vivir. Resido 
en Nueva York y me dedico a la consultoría 
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en Nueva York y me dedico a la consultoría 
con empresas de moda españolas. He 

pasado por muchos procesos y situaciones 
difíciles desde que llegué al país y he decidido 

que quiero ayudar a otros españoles que 
como yo quieran venir a Estados Unidos pero 
no sepan como funcionan las cosas por aquí.
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Las 7 cosas que debes saber sobre viajar a Estados Unidos

Como turista puedes venir tan solo 3 meses cada vez que entres. Como turista puedes venir tan solo 3 meses cada vez que entres. 

Para entrar en el país por otro motivo que no sea turismo necesitarás un visado.Para entrar en el país por otro motivo que no sea turismo necesitarás un visado.

Podrás venir un máximo en total de 6 meses en un año como turista.Podrás venir un máximo en total de 6 meses en un año como turista.Tu
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No es NADA sencillo conseguir un visado y deberás encontrar aquel que se ajuste a ti.No es NADA sencillo conseguir un visado y deberás encontrar aquel que se ajuste a ti.

Si incumples alguna condición de tu visado no podrás volver a entrar al país en 10 años.Si incumples alguna condición de tu visado no podrás volver a entrar al país en 10 años.

Para una empresa tu visado supone un coste muy elevado por lo que no es sencillo.Para una empresa tu visado supone un coste muy elevado por lo que no es sencillo.

El sueño americano ES POSIBLE pero debes seguir sus normas al pie de la letra.El sueño americano ES POSIBLE pero debes seguir sus normas al pie de la letra.

44

55

66

77

V
is

ad
os



Spanish in the USA

El valor añadido de mis servicios

Cualquiera que haya intentado buscar información por su cuenta sobre cómo viajar a Estados 
Unidos se habrá dado cuenta de la ambigüedad de la información existente. Puedes pasarte 
horas en internet que tan solo acabarás con definiciones generales sobre cada tipo de visado 

pero sin una mínima pista de cómo proceder para obtenerlo.
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Tras mi experiencia y la de muchos de mis conocidos aplicando a visados y buscando opciones 
para irse a vivir durante una temporada a Estados Unidos mayor a los 3 meses de turista:

Puedo asesorarte sobre los pasos a seguir específicame nte en tu caso

Te puedo poner en contacto con agencias específicas par a tu caso

Puedo acompañarte en todo el proceso resolviendo tus dud as y problemas
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Perfiles a los que puedo ayudar

2 Aquellos que QUIEREN ESTUDIAR INGLÉS en USA 

1 Aquellos con DUDAS GENERALES sobre algún 
proceso de entrada en USA y/o duda burocrática
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Aquellos que BUSCAN TRABAJO en USA 

Aquellos que QUIEREN HACER DE NANNY en USA 

Si tienes uno de estos perfiles no dudes en contactarm e para conocer en 
detalle cómo puedo ayudarte!
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Testimonios

Marc Pagès

“Si la casualidad no me hubiese hecho dar contigo, ya había decidido ir a
alguna agencia o consultar a algún abogado relacionado con estos temas
para consultar como podría ir. La cosa es que la información que tu das
puede parecer que uno la encontrará en las webs de las embajadas o por
ahí, y definitivamente no es así, me he pasado horas y días leyendo y
releyendo todos los visados que habían, con sus tecnicismos y demás y no
lograba ver la vía para llegar a obtener un visado de residencia / trabajo.

Te dicen que tipo de visado es y para qué sirve, pero no te facilitan elMarc está en su último año de
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Te dicen que tipo de visado es y para qué sirve, pero no te facilitan el
"camino" a como llegar a obtener ese visado o algo así, que en mi opinión
es ese tremendo valor añadido que tu aportas, pues fíjate que con un par
de párrafos me aclaraste algo que me tenía en vilo desde hacía mucho
tiempo, pues quería ir a USA sí o sí, pero todas las opciones parecían
inviables, pues no conocía los visados que me comentaste que hacían de
puente hacia el visado de residencia final. Tu aportas esa "claridad" (no
se bien como llamarlo) a todo ese montón de tecnicismos y dificultades
burocráticas.”

Marc está en su último año de
carrera y tiene muy claro que
quiere acabar consiguiendo la
residencia americana en USA.
Tras buscar de forma incansable
información sobre visados y más
visados dio a parar conmigo y
pude asesorarle sobre qué pasos
debía dar para llegar a tal fin
teniendo en cuenta su situación
personal y perfil profesional.
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Testimonios

E. Fernandez y su pareja

Dámaris Arribas

“Cristina se ofreció muy
amablemente a ayudarme, fue
muy rápida en la respuesta y sus
consejos fueron muy útiles para
aclarar ciertos puntos en los que
dudaba. Además gracias a sus

Romina Subirats

“Cristina me dio consejos
personalizados para mi futuro en
NY. Sabe mucho sobre la ciudad
y te proporciona información
rápidamente sobre lo que
necesitas.
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E. Fernandez y su pareja

“Atenta, amable y nos
proporcionó muy buena
información de primera mano
sobre USA.”

A punto de terminar sus estudios
y después de pasar un verano
en NY querían saber cómo irse a
trabajar a USA tras finalizar su
carrera universitaria.

dudaba. Además gracias a sus
consejos y opciones planteadas,
me han ayudado para barajar las
diferentes opciones y tomar una
decisión en función de los
mismos.”

Tras trabajar unos años en
marketing en España decidió
que era hora de un cambio y me
contactó para conocer las
opciones profesionales que
tendría en USA.

necesitas.

Te puede dar válida info desde el
punto de vista de una ciudadana
de NY.”

Una artista con sus miras
puestas en Nueva York. Romina
iba a estudiar a la gran ciudad
para perfeccionar su técnica en
Bellas Artes y quería conocer
qué opciones tenía en términos
de trabajos a tiempo parcial y
flexibles.
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No dudes en contactarme si quieres contratar algún pack o tienes cualquier duda!

Cristina Merino

spanishintheusa@gmail.com

Skype ID: cris.merino89
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