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¡Bienvenido!  
Bienvenido al Guía Para Padres al Campamento Laurel. Esperamos poder compartir la mejor 

experiencia que Campamento Laurel con su hijo/a. Por mas de 29 años la Fundación Laurel ha 

ofrecido programas de campamento a niños y sus familias que están viviendo con VIH/SIDA y 

hemos perfeccionado todos nuestros programas a través de mas de 50 años de experiencia 

combinados en campamentos residenciales. 

 
Si su hijo/a es nuevo en el campamento o si es un campista que regresa, esta guía te ayudará a 

través de todos los aspectos de nuestro programa de campamento. 

 Por ahora ha registrado para una sesión de campamento y has devuelto nuestra 

solicitud. Si necesitamos información adicional te contactaremos inmediatamente. Esto 

asegurará que su hijo sea mejor servido en nuestro campamento. 

 

 En nombre de la junta directiva de la Fundación Laurel y de nuestra personal, le damos 

la bienvenida a la continua tradición del Campamento Laurel. 
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Quienes Somos 
La misión del Campamento Laurel es darles a niños viviendo con VIH/SIDA y adolecentes transgénero o con 

identidad diversa una oportunidad de experimentar la naturaleza para enriquecer sus vidas. El Campamento 

Laurel ofrece oportunidades para que cada niño amplíe sus capacidades y aumenten su autoestima. 

 

La Fundación Laurel es una organización sin fines de lucro dedicada a: 

• Ofrecer una oportunidad única de campamento para niños/as viviendo con VIH y SIDA 

• Crear un ambiente donde los niños pueden olvidarse de su enfermedad y disfrutar la vida 

• Ofrecer un ambiento seguro y bien regulada para todos los campistas  

• Proporcionar un ambiente de apoyo para los niños con necesidades especiales 

Y la mejor parte del programa – ¡es DIVERTIDO! Campistas hacen nuevos amigos, tienen experiencias nuevas y 

aprenden lecciones importantes al mismo tiempo. Ninguna otra actividad extraescolar puede igualar lo que 

ofrecemos. Pero no tomes nuestra palabra. Pregúntale a los miles de ex campistas que han experimentado El 

Campamento Laurel año tras año. Realmente es una experiencia que durará toda la vida. 

 

Campamento de Verano  

El campamento de verano es un campamento de una semana para los campistas de 6 a 17 años. Es un 

momento para aprender nuevas habilidades, encontrar su fuerza interior, ¡y ser simplemente un niño y 

divertirse! 

 

Ejemplos de actividades incluyen paseos a caballo, escalada en roca, natación, paseos en bote, tiro con arco, 

embarque de montaña, cuidado de animales de granja en vivo, por nombrar algunos.  
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Personal Médico y los Trámites 
Personal Médico de Camp Laurel 

Cada sesión de campamento tiene un equipo médico experto. Este equipo supervisa la salud de su hijo/a y 

administra atención médica y medicamentos de rutina. El campamento Laurel mantiene un personal de 

enfermeras en el lugar las 24 horas del día para manejar las necesidades médicas de su hijo/a. Mientras está 

en el campamento, el personal médico opera bajo la supervisión directa de un director médico de guardia. 

 

Procedimientos Médicos de Camp Laurel  

Si su hijo/a necesita atención médica mientras está en el campamento, la documentación de cualquier 

tratamiento y instrucciones para acciones adicionales serán enviadas a casa con su hijo/a.  

 

En caso de que haya una emergencia médica mientras su hijo/a está en el campamento, nuestro personal 

médico primero evaluará la situación y decidirá el curso de acción más apropiado a tomar. Le llamaremos para 

informarle de la situación e informarle de los pasos que pretendemos tomar.  

 

Administración de Medicamentos  

En el Campamento Laurel nos esforzamos por mantener un registro de seguridad absolutamente perfecto. El 

manejo de los medicamentos para nuestra población de campistas y personal es un esfuerzo muy serio que 

tiene éxito sólo con su cooperación.  

 

Los padres tienen muchas preocupaciones al enviar a sus hijos al campamento. Asegurarse de que han 

tomado sus medicamentos, con precisión un horario de don, no debe ser uno de ellos.  

 

Dispensamos más de 100 medicamentos en cualquier día en el campamento. Esto es posible mediante el pre-

empaquetado de los medicamentos en dosis diarias utilizando un sistema de envasado estandarizado 

establecido. Pre-empaquetando los medicamentos se encuentra entre los métodos más fiables para reducir 

el riesgo de errores de medicación. Por lo tanto, de acuerdo con las pautas de la Asociación Americana de 

Campamentos, sólo una enfermera registrada y /o personal médico son responsables de administrar la 

medicación diaria mientras los campistas asisten al campamento. 
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Correo 
Su hijo va a tener nostalgia. Esto es un hecho. Ninguna cantidad de diversión o inspiración cambiará esta 

realidad. Así que por favor envíe a su hijo por correo. Este pequeño detalle aliviará y liberará sus mentes y 

corazones para que su experiencia en el campamento sea la mejor que pueda. Recuerde: su hijo/a estará 

fuera de casa por hasta siete días (verano)! Y como hacemos mucho en el campamento, siete días parecen 

siete semanas. Así que envíale un correo a tu hijo: ¡hará su día! 
 

Así es como hacerlo:  

El miércoles o el jueves ANTES DE QUE SU HIJO SE VAYA A CAMPAMENTO, siéntese y escriba una carta. Luego 

ve a tu oficina de correos local y envíalo por correo. Enviar un artículo por correo el miércoles o el jueves 

antes de que su hijo salga al campamento (sábado) es la única manera de asegurarse de que llegue antes de 

que su hijo/a salga del campamento. 

 

(El nombre de su hijo/a) 

Camp Laurel 

c/o Camp Arbolado 

42500 CA-38  

Angelus Oaks, CA 92305 

 

Sus hijos también pueden mandarles correo, entonces quizás quieran dar les papeles y un bolígrafo, y unos 

cuantos sobres con su dirección de casa pre-escrita en ellos, y sellos. Recuérdele a su hijo que envíe la carta 

dentro de los primeros días o es posible que no la reciba antes de que regrese del campamento. 

 

Contacto de Emergencia 

Si hay una emergencia y usted necesita hablar con el personal de La Fundación de Laurel, usted será capaz de 

llamar a nuestra línea de emergencia en (213) 200-CAMP. 
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Procedimiento de Entrega y Reglas de 
Seguridad 

 

Se han establecido los siguientes procedimientos de seguridad para garantizar la seguridad de su hijo en los la 

Entrega y recogida de Camp Laurel:  

 

Dejar su Campista: 

• Tenga en cuenta que el padre o tutor legal DEBE dejar a cada campista. 

• Por favor, no deje a su hijo desatendido hasta que hayan sido liberados al personal de la Fundación 

Laurel para su supervisión 

• Por favor, manténgase alejado del tráfico en el estacionamiento. Esta es una centro donde trabajo y 

habrá muchos automóviles que entran y salen del estacionamiento. 

•  Las mascaras serán usadas por todos en el la llegada, a pesar de si están completamente vacunadas o 

no. Esto es para garantizar la seguridad de todos. 

• Cuando llegue, por favor quédese en su automóvil, un voluntario en nuestro equipo médico vendrá a 

revisar a su campista. 

• El miembro del personal medico que revisara a su hijo/a verificará que todos los formularios estén 

completos, tomará los medicamentos de su hijo/a y le pedirá que complete un formulario de atención 

y medicamento para su campista. 

• El personal médico entonces revisará a su hijo/a de piojos y administrará tratamiento si es necesario. 

• Debe llegar con su hijo, las pertenencias de su hijo y cualquier formulario que no haya completado 

anteriormente en el momento indicado en el folleto de transporte 

• Tenga en cuenta que los baños no estarán disponibles. 

• Cuando esto es completo su niño recibirá una etiqueta de nombre y su consejero los llevará a su 

cabina para reunirse con los compañeros de cabina, en que momento la Fundación Laurel asumirá el 

cuidado y custodia de su niño. 
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Procedimiento de recogida y reglas de seguridad 

• En la recogida, todos deben usar una máscara. Quédese en su coche y un voluntario se encontrara con 

usted y llamaremos por radio para que su hijo/a venga al estacionamiento. Los niños sólo serán 

despedidos a los padres/tutores legales y adultos nombrados en el Formulario de Cuidado y 

Medicación de Campista (el formulario que usted completó en la entregada). 

•  Si usted no puede recoger a su hijo/a al final del campamento, por favor asegúrese de notificar a la 

Fundación Laurel antes de la recogida y déjanos saber quién está autorizado para recoger a su hijo/a 

• En la recogida, la Fundación Laurel pedirá ver la foto de identificación para cualquier persona 

(incluyendo padres/tutores legales o cualquier persona listada en el formulario de cuidado y 

medicamento del campista) que recogerá a un campista. Por favor, tenga preparado para que 

podamos despedir a su hijo/a. 

• Por favor, sea paciente cuando los campistas están siendo revisados y despedidos a usted al final del 

campamento. Debemos verificar toda identificaciónes y distribuir medicamentos antes de despedir a 

su hijo/a. 

• Por favor, manténgase alejado del tráfico en el estacionamiento. 

 

El día de regreso del campamento es casi tan agitado como el día de la salida al campamento. Sin embargo, 

hemos establecido los siguientes procedimientos para que sea aún más fácil para usted. 

 

Le pedimos que llegue al Campamento Mulberry para recoger a su hijo, a tiempo (la hora designada en su 

("Folleto de transporte") para recibir a su hijo. Una vez que llegue, por favor quédese en su coche y alguien de 

nuestro equipo le ayudará. 

 

Es imperativo que usted siga siendo paciente mientras verificamos que cada niño bajo nuestro cuidado ha sido 

devuelto adecuadamente a su tutor legal. Necesitamos darle los medicamentos de su hijo y pedirle que los 

firme. 

 

Una vez que su hijo haya sido liberado a su custodia y cuidado, entonces su hijo es revisado y usted puede irse. 

 

*RECUERDE, al recoger a su hijo, La Fundación Laurel requiere una identificación con foto; por favor, 

asegúrese de traer una. 



 9 

Orientación de los Padres 
La Orientación a los Padres es un evento altamente recomendado que usted como padre debe asistir antes de 

que su hijo participe en nuestro programa de campamento. La Orientación de padre va ser por el ZOOM. Es una 

reunión corta donde usted puede hacer preguntas acerca de Camp Laurel, conocer a algunos del personal del 

campamento y compartir su emoción acerca de que su niño venga al Campamento. ¡No es obligatorio que usted 

asista, pero nos encantaría que participara! Comuníquese con Sofía para obtener más información al (626)683-

0800 y para inscribirse en la reunión. La fecha de orientación es: 21 de julio de 2021 a las 7:00 PM 

 

Evaluaciones 

En dos semanas después de regresar su hijo del campamento, recibirá un formulario de evaluación por correo 

electrónico. Es extremadamente útil para nosotros para que usted pueda completar esto. Estamos 

constantemente tratando de mejorar Camp Laurel para asegurar que la experiencia de su hijo en el campamento 

es la mejor! 

 

Cosas Perdidas y Encontradas  

El personal del campamento y todos los empleados de La Fundación de Laurel no son responsables de cualquier objeto 

perdido o robado durante el curso del campamento. Si encontramos algún artículo dejado por los campistas, con mucho 

gusto los tendremos en la oficina durante una semana. Haremos todo lo posible para ponernos en contacto con usted si 

el artículo está etiquetado. Después de una semana, los artículos serán donados a una tienda de segunda mano. 
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Actividades 
Curso de Aventura de Cuerdas Bajas 

Nuestros líderes guiarán a su hijo y a su grupo de cabina a través de una serie de ejercicios de resolución de 

problemas. Los niños aprenden a trabajar en grupo en nuestro Curso de Aventura de Cuerdas Bajas. 

 

El Tiro con arco 

Nuestro instructor de tiro con arco le enseñará a su hijo cómo disparar con seguridad un arco y una flecha y 

apuntar hacia el objetivo.  

 

Las manualidades 

Su hijo puede aprender a hacer recuerdos maravillosos que le recordarán la experiencia de acampar en los 

años venideros. 

 

Pesca en el lago 

Este año estaremos pescando con nuestros campistas y les mostráremos lo que es pescar algo salvaje! 

 

Bicicleta de Montaña 

¡Los campistas tendrán la oportunidad de dar un agradable paseo a través del campamento en bicicleta de 

montaña para ver toda la belleza que los rodea! 

 

Estudios Indígena  

Su hijo(a) aprenderá sobre los diferentes grupos indígenas nativos de California y hará proyectos de arte que 

incorporen la naturaleza y el arte 

 

Programas Nocturnos 

La cabaña de su hijo participará con las otras cabañas en varios programas amistosos (como un juego de 

búsqueda o fogatas). Habrá un nuevo y diferente programa para su hijo cada noche de la sesión.  

 

Fogata 

Varias noches a través de la semana la cabaña de su hijo entretendrá el campamento con sketches, canciones 

y tonterías en nuestro "infame" programa de fogatas. 
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Disciplina de Campistas 

En el Campamento Laurel implementamos un modelo tradicional de gestión del comportamiento positivo. 

Dentro de este modelo, nuestros consejeros están capacitados para proporcionar estructura, establecer 

expectativas para el comportamiento de los campistas, dar opciones a los campistas, así como elogios cuando 

se toman decisiones positivas. Nos esforzamos continuamente por fomentar una comunidad que garantice la 

seguridad física y emocional de todos los miembros. 

 

Si surge un problema de comportamiento, nuestros consejeros están capacitados para abordar el problema la 

primera vez al tener una conversación con los campistas de una manera respetuosa y constructiva. Los 

campistas no se sienten avergonzados por un comportamiento no deseado o la elección hecha; en cambio, los 

consejeros facilitan una conversación que conduce a un plan de comportamiento que fomenta una elección 

conductual más apropiada en el futuro. 

 

Un plan de manejo positivo de la conducta tendrá probablemente una adecuada consecuencia o resolución. 

Las consecuencias están diseñadas para el aprendizaje y la corrección de la conducta. Están diseñadas para ser 

justas y significativas, no un castigo. 

 

Si el plan de comportamiento con el consejero no tiene éxito y/o el comportamiento aumenta a un nivel 

inseguro, será puesto en conocimiento del director del Campamento. Cada situación de comportamiento y 

cada campista es diferente. Si se necesita una llamada a casa, los padres serán notificados para discutir la 

situación. A los campistas que no puedan hacer correcciones de comportamiento y/o estén imponiendo 

peligro físico para sí mismos o para otros se les pedirá que se vallan del campamento. 

 

Todos los consejeros están entrenados en las normas apropiadas de conducta y pautas de prevención del 

abuso infantil. A través de esos entrenamientos, los consejeros entienden que el abuso/castigo físico o 

emocional no será tolerado en ninguna circunstancia.  

 

El Campamento de Laurel asegura que unos especialistas en comportamiento son parte del personal de 

consejería en cada sesión. Estos profesionales desempeñan un papel fundamental para ayudar a entrenar a 

los campistas y al personal a través de situaciones difíciles. Nuestro objetivo es proporcionar un entorno 

seguro e inclusivo para todos los participantes de El Campamento Laurel. 



 12 

Preguntas Frecuentes 
¿Por qué Camp Laurel requiere una prueba anual de tuberculosis y física?   

Los niños y adultos con VIH corren un mayor riesgo de contraer tuberculosis activa y enfermarse si se infectan. 

Es por eso que requerir una prueba anual de tuberculosis y un examen físico para asistir a nuestro programa 

de campamento es una gran manera de proteger a todos los que asisten al campamento. Un examen físico y 

un examen de tuberculosis es obligatorio cada 6 meses para campistas infectados.  

 

¿Puedo llamar a mi campista durante la semana?   

No. El campamento es un momento para que los niños crezcan una autoestima a través de experimentar la 

independencia. Nuestra experiencia muestra que si un niño está en contacto con sus padres crecerá nostalgia 

y desearán regresar a casa. Sin embargo, le recomendamos que solicite nuestro programa Campamiento de 

Invierno para Familias para que pueda llevar a nuestro campamento con sus hijos.  

 

¿Cómo se examinan y seleccionan los Consejeros del Campamento?  

La prioridad de la Fundación de Laurel es garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros campistas en todo 

momento durante las sesiones de campamento y las actividades relacionadas con el campamento. Es la 

política de La Fundación de Laurel que cada solicitante aguante un riguroso proceso de selección que implica 

una entrevista telefónica previa a la detección, entrevista de grupo, verificaciones de referencia y una 

verificación de antecedentes penales. Además, cada voluntario debe asistir 24 horas de capacitación de 

voluntarios de Camp Laurel. 

 

¿Cómo funciona la lista de espera?  

Animamos a todos a entregar su aplicación tan pronto como sea posible para evitar ser colocado en la lista de 

espera. Si usted o su hijo están en la lista de espera, aunque no hay garantías, hay una buena posibilidad de 

que usted pueda asistir al campamento porque es probable que haya cancelaciones. Si hay cancelaciones, 

confirmaremos campistas por orden de llegada. *Nota: Experimentamos campistas que no llegan el día del 

campamento que abre automáticamente un espacio para que otra persona asista al campamento. Así que 

animamos a los campistas a aparecer en caso de que algunos campistas no lleguen a el check-in del autobús. 

 

¿Porque no puedo llevar mi teléfono celular o electrónicos a campamento?  

El campamento es una oportunidad para pasar tiempo de calidad juntos y para que los campistas se alejen de 
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sus desafíos cotidianos. Están prohibidos los teléfonos celulares, juegos electrónicos, iPod’s, tabletas, etc. 

Estos se consideran "dispositivos antisociales" y no le permitirían a usted o a su hijo disfrutar plenamente del 

campamento.  

 

¿Hay una foto del Grupo Campamento?  

Sí, todos posan para una foto de grupo el primer día de campamento. Para ser incluido, por favor firme los 

permisos que se encuentran en la página 8 de la aplicación del niño y la página 9 de la aplicación de los 

padres/tutores. 
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Lista De Empacar 
Su familia experimentará actividades emocionantes mientras están en el campamento, y para disfrutar de su 

tiempo es importante empacar cuidadosamente para el clima. Se proyecta que la temperatura durante el día 

estará en los medios 50’s y 30 grados por la noche. Los campistas dormirán en camarotes dentro de una 

cabina climatizada y aislada. Padres dormirán en cabinas de adultos por género y los niños de edades 6 a 17 

dormirán en cabinas por edad y género. Niños menores de 6 años dormirán con sus padres. El sitio del 

campamento nos permitirá proporcionar un programa de "estilo de retiro" con muchas nuevas actividades 

enfocadas en el empoderamiento a través de talleres enfocados en la divulgación, el desarrollo de habilidades 

para la vida y el manejo del estrés. 

 

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE LA SIGUIENTE LISTA 

La siguiente lista de comprobación es para su uso para que pueda empacar correctamente para el 

campamento* 

 

c Utilice una bolsa que se cierre completamente para empacar los artículos de su hijo 

c 1 saco de dormir caliente O 

c 1 saco de dormir con una cobija adicional y una sábana de tamaño “twin” para poner sobre el colchón. 

c 1 par de botas impermeables 

c 1 par zapatos cómodos, atléticos / de senderismo 

c Un aperitivo (para el viaje en el autobús) 

c Pijamas calientes (modestas)  

c Artículos de aseo personal (productos de higiene femenina, desodorante, etc.) 

c Cepillo de dientes y pasta de dientes 

c Peine o cepillo para el pelo 

c 4 pares de calcetines 

c 3 pares de ropa interior 

c 2 pantalones durables 

c 2 camisetas  

c 2 camisas de manga larga con cuello alto (ropa interior térmicas) 

c 2 suéteres / sudaderas / pantalones de buso 

c chaqueta impermeable caliente 



 15 

c bálsamo labial y protector solar  

c sombrero caliente y guantes  

c toalla de baño y toallita para bañarse 

c CHAQUETA CALIENTE PARA TEMPERATURAS DEBAJO DE LA CONGELACIÓN  

c Por lo menos 1 foco y baterías 

c 1 almohada / funda 

c 1 bolsa para ropa sucia 

c Medicaciones de prescripción (DEBE entregar al personal medico en contenedores ORIGINALES antes de la 

salida al campamento) 

c Zapatos de ducha (solo para uso de ducha) 

c 10 mascaras - Vacunados o no Por favor, empaca muchas máscaras 

** Si por alguna razón no tiene acceso a alguno de los artículos mencionados anteriormente, póngase en 

contacto con Sofia al (626) 683-0800. 
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Qué No Usar 

Para ayudar a crear un ambiente emocional y físicamente seguro, y también un culturalmente sensible 

medioambiente para su familia, pedimos que todos los campistas (adultos y niños) se vistan adecuadamente 

para el campamento y el clima frío. Estas pautas son para actividades al aire libre e interiores. ¡De antemano, 

le agradecemos por su cooperación y esperamos un campamento lleno de diversión! 

General: 

Ó No ropa con idioma o imágenes de adultos  

Ó No zapatos de tobón abierto o zapatos con respaldo abiertos 

Mujeres: 

Ó No camisas medias o jeans bajos (no quereos ver ombligos o ropa interior) 

Ó No pantalones cortos que sean muy cortos, o faldas cortas 

Hombres: 

Ó No pantalones caídos (otra vez – no ombligos o ropa interior entonces por favor usen pantalones que les quedan bien o 

usen un cinturón) 

Que No Traer: 

Por favor ayúdenos a prevenir problemas antes que empiecen. Asegúrense que usted y sus hijos no traigan 

cosas valiosas o otros artículos prohibidos al campamento.  

Los artículos siguiente NO son permitidos: 

Ó Cualquier cosa valiosa 

Ó Celulares 

Ó iPod’s, lectores mp3, tabletas, juegos de video, etc.* 

Ó Dinero 

Ó Armas 

Ó Fuegos artificiales u otros artículos peligrosos 

Ó Alcohol o sustancias controladas 

Ó Juguetes 

Ó Fósforos / encendedores 

Ó Cualquier mascota u otro animal vivo 

Ó Cigarrillos o productos de tabaco 

Sugerimos que cada campista empaque todas sus pertenencias en un petate claramente marcado con su 

nombre. Troncos o maletas duras no son permitidos. Cada campista es permitido 2 piezas de equipaje. 

 

*Si usted accidentalmente trae uno de estos productos electrónicos, nosotros se lo colectaremos en el check-in del autobús y se lo 

devolveremos cuando nos vamos del campamento. La Fundación de Laurel no es responsable por la perdida, daño o robo de la propiedad 

de los campistas.  
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Como Involucrarse Mas 

La Fundación de Laurel está siempre en búsqueda do otro corazón cariñoso. Si usted quiere involucrarse mas 

en la experiencia de su hijo o en la familia general de La Fundación de Laurel, hay un número de maneras que 

usted puede hacerlo. Siempre necesitamos ayuda con las siguientes: distribución de volantes, correo masivo 

del boletín, haciendo carteles, eventos de recaudación de fondos, el registro y el check-in el día de salida, y 

coordinar el transporte de todos los niños al campamento. También puede ayudar a La Fundación de Laurel 

por el voluntariado como consejero, entrenador o árbitro y donando dinero al campamento Laurel programa. 

El apoyo de la comunidad está creciendo cada año y ese apoyo toma muchas formas, desde el servicio directo 

hasta las donaciones monetarias y de productos. ¡También queremos tu ayuda! Si usted está dispuesto a 

dedicar algún tiempo a La Fundación de Laura, sin duda podemos encontrar una manera mutuamente 

beneficiosa de utilizar sus conocimientos y habilidades que serán gratificantes para todos nosotros. 

 

Para mas información, por favor llame a la oficina de La Fundación de Laurel al (626) 683-0800 y diga, “¡Quiero 

ayudar!” 

 

Esperamos que este librete te prepara para la experiencia de su hijo/a en el Campamento de Laurel. 

Encuentre nos: 

 

 

  www.instagram.com/thelaurelfdn  

 

 

 

 

 

Contáctenos: 

La Fundación Laurel 

75 S. Grand Ave., Pasadena, CA  91105 

Phone: (626) 683-0800  Fax: (626) 6830-09890 

Email: SVarona@Laurel-Foundation.org 

www.Laurel-Foundation.org 
 
 
 
 

www.Facebook.com/TheLaurelFdn 
 

www.Twitter.com/TheLaurelFdn 
 

www.Youtube.com/TheLaurelFdn 
 
 


