
 

 
CAMPAMENTO PARA NIÑOS 

¿LE GUSTARÍA QUE SU NIÑO VAYA A UN CAMPAMENTO ESTE VERANO? 
 
El Departamento de Servicios Humanos tiene un contrato con la Asociación Americana de Campamentos 
Sección de Illinois y éste puede pagar por la cuota del campamento. Hay campamentos de día y para 
pasar la noche con sesiones de una o dos semanas para las edades de 7-13. Algunas zonas del estado no 
tienen campamentos cerca para que estén disponibles para todos los niños. 

 
USTED PREGUNTA “¿PORQUÉ ENVIAR A MIS NIÑOS A UN CAMPAMENTO?” 

 
¡Hay numerosas actividades que se proveen en el campamento donde sus niños pueden participar y 
divertirse!  Las actividades divertidas incluyen natación, pasear en lancha, artesanías, drama, deportes 
individuales y de grupo, acampar, cocinar al aire libre, ir de excursión y montar a caballo.  También hay 
otras actividades tales como quehaceres domésticos, proyectos de servicio comunitario y entrenamiento 
de liderato para niños mayores. ¡Qué mejor manera de divertirse para un niño y además aprender cómo 
tender una cama, barrer el piso, aprender a cocinar y cómo lavar la ropa!  
 

¿QUÉ VENTAJAS TENGO SI MIS NIÑOS VAN A UN CAMPAMENTO? 
 
Usted tendrá tiempo adicional para disfrutar y hacer cosas que por lo regular no tiene tiempo para hacer. 
Por ejemplo, leer un libro, ver una película, tomar una siesta, visitar amistades o un familiar.  Al final del 
día su niño regresará contento y emocionado y usted estará descansado y listo para otro día de aventura.  
 

¿CÓMO AVERIGUAR SI HAY CAMPAMENTOS CERCA DE USTED? 
 
Llame gratis al 1-866-543-2267 ó 1-866-KID-CAMP empezando el jueves 1 de abril de 2010 hasta el 
viernes 30 de abril de 2010.  Llame entre las horas de 9:00 a.m. y 12:00 p.m. ó de 1:00 p.m. y 4:00 p.m..  
Tenga su tarjeta médica disponible.   
 
Por favor no llame el Viernes Santo, 2 de abril de 2010, la oficina ACA Illinois estará cerrada. 
  

ENTONCES, ¿QUÉ DEBO HACER? 
 

1. Deberá mostrar información al campamento que usted ha elegido, en persona o por 
correo. La oficina del campamento le dirá lo que necesitan saber. 

 
2. Deberá llevar a su niño al sitio donde los campistas son recogidos para ir al campamento.  

También debe recoger al niño allí mismo después que regrese del campamento.  Este 
lugar puede ser el mismo sitio del campamento o un lugar en un pueblo cerca de su 
hogar. 

 
Esta es una gran oportunidad para sus niños. Por favor llame a principios del mes de abril en cuanto 
reciba este aviso debido al cupo limitado.  Si la línea está ocupada, siga tratando porque muchas otras 
personas pueden estar llamando al mismo tiempo. 
 
Después del 30 de abril de 2010, puede llamar al 1-312-332-0833, pero no es una llamada gratis. 



 
 


