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Es esa época del año, ¡es hora de inscribirse en los 
campamentos de verano! Para los padres de niños 
con discapacidades, podría ser un poco más difícil 
encontrar el programa adecuado.

Independientemente del tipo de campamento 
que elija, si su hijo se divierte, se mantiene 
seguro y tiene una experiencia enriquecedora. 
¡Considere el campamento de verano un éxito! 
Visite VerySpecialCamps.com para obtener una 
lista completa de campamentos para niños con 
discapacidades en todo el país con enlaces al sitio 
web de cada campamento.

Según Care.com, hay algunos 
tipos diferentes de campamentos:

• Los campamentos para niños con 
discapacidades específicas, como autismo, 
síndrome de Down o diabetes, permiten 
que los niños  entablen  amistad con 
otras personas con habilidades similares 
y aprendan habilidades específicas y 
estrategias de afrontamiento.

• Los campamentos para niños con cualquier 
discapacidad ofrecen un entorno diverso 
al mismo tiempo que satisfacen las 
necesidades de cada individuo.

• Los campamentos inclusivos atienden a 
niños con y sin discapacidades. Este tipo 
de campamento puede ser adecuado 
para niños que participan  en el plan de 
estudios de educación general.

Cuando busque un campamento 
para su hijo, tenga en cuenta los 
siguientes factores:

• ¿El campamento está acreditado por 
la American Camp Association (ACA)? 
Campamentos acreditados por la ACA 
han cumplido con ciertos estándares para 
la operación del campamento, programa 
calidad, salud y seguridad.

• ¿Quién organiza y dirige el campamento? 
Asegúrese aprobar su filosofía y 
actividades.

• ¿Cuánto dura el campamento? Las 
duraciones pueden variar de un día a 
varias semanas.

• ¿Los terrenos son accesibles para su hijo? 
Esto puede incluir edificios comunitarios, 
cabañas, senderos, baños, piscinas, lagos y 
transporte.

• ¿El personal está capacitado para las 
necesidades de su hijo? ¿Cuál es la 
proporción de consejeros a campistas?

• ¿Está el campamento equipado para 
manejar una variedad de problemas 
médicos y de comportamiento?
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Recursos:
“Summer Camps for Kids With Special Needs,” accessed Feb. 11, 2019, from https://www.care.com/c/stories/6617/summer-camps-for-kids-with-special-needs/

“Summer Camps & Programs for Individuals With Special Needs,” accessed Feb. 11, 2019, from https://www.veryspecialcamps.com/
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