
Who Are We? 
The Illinois Department of Human  

Services (IDHS) and the American 

Camp Association, Illinois. 

Will My Child Be Safe? 
We partner with hundreds of camps, each  

completing an intensive application process to  

ensure safe and quality youth-driven programs. 

How Much Does Camp Cost? 
Nothing! As an IDHS client, your child qualifies for a 

free summer camp opportunity! 

Online Referrals: 
Visit www.acail.org/idhs and complete the online 

form to request a referral (This method requires  

you to have an email address.) 

Phone Referrals: 
Call 1-866-KID-CAMP or 1-866-543-2267. 

Who Are You? 
Families with children and young 

people ages 5-17, as of June 1,  

2020 who are IDHS clients.  

Register Today! 
Let our staff find the best fit camp for you and your  

family! Online and Phone Referrals for day and  

overnight camp begin on Tuesday, March 17, 2020. 

Referrals do not guarantee placement. Camps 

often fill early & are on a first come, first served  

basis! Referrals are based on the participant’s  

county, some counties may not have a camp  

serving their area.  

Why Summer Camp? 
Your child will gain powerful life    

skills while at camp including, but 

not limited to:  

 Making New Friends

 Learning from Adult Mentors

 Supported Independence

 Problem Solving & Critical

Thinking

 Being Active & Healthy Living

Skills

 Increased Confidence
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¿Estará mi hijo o hija a salvo? 
Nosotros estamos asociados a cientos de campamentos 

y cada uno de ellos debe pasar un proceso riguroso para 

garantizar programas de calidad con las apropiadas  

medidas de seguridad para jóvenes.  

¿Cuanto cuesta el campamento? 
¡Nada! Debido a que su hijo o hija es cliente de IDHS  

esto lo hace elegible para recibir esta oportunidad de 

ir al campamento gratuitamente.  

Para las recomendaciones en linea: 
Visite www.acail.org/idhs y complete la aplicación en  

linea para solicitar la recomendación (Este método  

exige que tenga una dirección de correo electrónico). 

¿Quienes somos? 
El Departamento de Servicios Humanos 

de Illinois y la Asociación de  

Campamentos de Illinois.  

¿Quién es ústed? 
Ústed tiene una familia con niños y 

jóvenes con edades comprendidas  

entre 5 y 17 años de edad y que son 

clientes del Departamento de Servicios 

Humanos de Illinois(De acuerdo a su 

abreviación en inglés).  
¡Inscribase hoy! 
¡Permítale a nuestro personal encontrarle el campamento 

más apropaido para ústed y su familia! Las 

recomendaciones telefónicas y en linea para  

campamentos diarios o por varios días comenzarán el  

martes, 17 de marzo de 2020.  

La recomendación no garantiza el cupo con un  

campamento. Los cupos en los campamentos de verano 

se agotan rápido  y generalmente le dan prioridad a  

quienes se inscriban primero. Las recomendaciones se  

hacen en base al condado correspondiente al domicilio  

del participante. Sin embargo, puede ocurrir que algunos 

condados no tengan un campamento en su área.  

¿Por qué es importante el  

campamento de verano? 
Su hijo o hija aprenderá habilidades útiles 

para su vida mientras participan en el 

campamento, tales como: 

 Hacer nuevos amigos

 Aprender de instructores adultos

 Independencia supervisada

 Resolver problemas y       

pensamiento crítico

 Llevar una vida activa y saludable

 Más confianza en sí mismo

Recomendacion telefónica: 
Llame al 1-866-KID-CAMP or 

1-866-543-2267.

CN 20.01S • Printed by the Authority of the State of Illinois • P.O.#20-1149 • 8,647 Copies


	CN 20.01 03-2020 IDHS Flyer 2020-Final (003)
	CN 20.01S IDHS Flyer 2020-Spanish Final



