
   

Send Your Child to Camp 
  
The Illinois Department of Human Services (IDHS) and the American Camp Association, Illinois have partnered to send children 
who are clients of IDHS to summer camp at no cost to the client. Types of camps include day and overnight camps for children 
ages 5-17 years as of June 1, 2019 or entering K-12th grades in the Fall of 2019. Spaces fill fast & are not guaranteed.   
  
Why Summer Camp?   
Your child will gain powerful life skills while at camp including, but not limited to:   
   · Making New Friends    · Community Building 
   · Learning from  Adult Mentors   · Independence in  a  Supported Environment 
   · Problem  Solving &  Critical Thinking  · Being Active &  Healthy Living Skills 
   · Reduction in  Summer Learning Loss  · Increase  in Confidence 
  
Will My Child Be Safe?  
The American Camp Association, Illinois has partnered with over 100 different camps to provide SAFE and QUALITY youth 
driven programs . Camps in this program must complete a difficult application process which includes information about how 
they maintain a safe program and facility for  your child.  
  
  

Referrals Begin April 15, 2019 
  

Don't miss out! Camps often fill early. Call or visit our website link below early to increase your chance  for  a  referral 
with  one  of  our  partner camps .  Referrals do  not  guarantee placement. Camps fill on a first come, first serve basis. 
Remember there may not be a camp available serving your county. We encourage you to submit an online referral or call us to 
see if there is a  camp in  your area. 
  
Pick Your Referral Method: Online or By Phone!  
Online Referrals 
Visit www.acail.org/idhs and complete the online form to request a referral . This method requires that the client/
parent has an email address. Once the request has been submitted, you will receive notification of referral status 
within 3 business days by email. It takes on average 5 minutes to complete this form and can be done from a 
computer or mobile device. 
Phone Referrals 
Or call us for a referral! Call 1-866-KID-CAMP (or 1-866-543-2267) or 1-312-332-0833 between  April 15, 2019 and 
May 31,  2019.

For more information please call 1-866-KID-CAMP (1-866-543-2267) between 4/15/19-5/31/19. If you have questions before or 
after those dates, please call 312-332-0833 or email  findacamp@acail.org.
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Envíe a Su Niño(a) al Campamento 
  

El Departamento de Servicios Humanos de Illinois (IDHS) y la Asociación Americana de Campamento de Illinois, se han 
asociado para enviar a los niños que son clientes de IDHS al campamento de verano sin costo alguno para el cliente. Los tipos 
de campamentos incluyen campamentos diurnos y nocturnos para niños entre las edades de 5-17 años a partir del 1 de junio de 
2018 o ingresando a los grados de Kínder a 12º en el otoño de 2018. Los espacios se llenan rápidamente y no están 
garantizados.  Los espacios se llenan rápidamente y no están garantizados. 
  
¿Por qué el campamento de verano?  
Su hijo adquirirá poderosas habilidades para la vida en el campamento, que incluyen, entre otras:   
       ·     Haciendo nuevos amigos     ·     La Construcción de la Comunidad 
 ·     Aprendizaje por Orientadores Adultos        ·     La Independencia en un Ambiente de Apoyo 
 ·     Solucionar Problemas y Pensamiento Crítico        ·     Ser Activo y tener Habilidades para una Vida Sana 
 ·     Reducir la Pérdida de Aprendizaje durante el Verano    ·     Aumentar la Confianza    
         
¿Estará Mi Niño(a) Seguro(a)?  
La Asociación Americana de Campamento de Illinois se ha asociado con más de 100 campamentos diferentes para proveer 
programas de SEGURIDAD y CALIDAD dirigidos a los jóvenes. Los campamentos en este programa deben completar un 
proceso de solicitud difícil  que incluye información acerca de cómo ellos mantienen un programa seguro y con facilidad para su 
niño(a).   
  

 Las Remisiones Comienzan el 15 de Abril de 2019 
  

¡No se lo pierda! Los campamentos a menudo se llenan temprano. Llame o visite nuestro enlace del sitio del internet en 
la parte de abajo a tiempo para aumentar su oportunidad para una remisión con uno de nuestros asociados de 
campamentos. Las remisiones no garantizan la colocación. Los campamentos se llenan por los criterios en orden de 
llegada. Recuerde que puede que no haya un campamento disponible que le sirva a su condado. Le animamos a que envíe una 
remisión por internet o nos llame para ver si hay un campamento en su área. 
  
¡Escoja Su Método de Remisión: En Internet o Por Teléfono! 
Remisiones por Internet 
Visite a www.acail.org/idhs y complete el formulario por internet para solicitar una remisión. Este método requiere que el 
cliente/padre tenga una dirección de correo electrónico. Una vez que la petición ha sido sometida, usted recibirá una notificación 
del estatus de la remisión  dentro de dos (2) días laborables por correo electrónico. Se toma un promedio de 5 minutos para 
completar este formulario y se puede hacer desde una computadora o un dispositivo móvil. 
  
Remisiones por Teléfono 
¡O llámenos para una remisión! Llame al 1-800-KID-CAMP (o 1-800-543-2267) o 1-312-332-0833 durante 15 de abril al 31 de 
mayo de 2019.  
  
Para obtener más información, por favor llame al 1-800-KID-CAMP (1-800-543-2267) entre 4/15/18 - 5/31/18. Si tiene preguntas 
antes o después de esas fechas, por favor llame al 312-332-0833 extensión 26 o envíe un correo electrónico a info@acail.org.
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