
Aurora Day Camp
Con cada amanecer una nueva oportunidad 

para niños con cáncer...

En Español





“Aurora Day Camp ofrece una gran oportunidad para que nuestros pacientes participen en actividades de verano ‘normales’ 
y llena un nicho no ofrecido por otras organizaciones de cáncer infantil.” -Dr. Glen Lew, Children’s Healthcare of Atlanta

donde los niños con cáncer pueden ser simplemente niños...
Aurora Day Camp es el primer campamento diurnal en Georgia de verano completo para 
niños con cáncer y sus hermanos de edades 3½ a 16 años, que están en tratamiento 
activo o de seguimiento para el cáncer. Diferente a la mayoría de los campamentos 
de oncología que se ofrecen durante 1-2 semanas cada verano, Aurora Day Camp les 
permite a los niños asistir al campamento por tan solo un día o todo el verano. Ser un 
campamento diurno permite que los niños que están en tratamiento activo continúen 
con sus médicos y disfruten de la comodidad de dormir en sus propias camas cada 
noche.

Reconociendo las extraordinarias demandas financieras que la enfermedad cronica de 
un niño puede tener en una familia, Aurora Day Camps y programas anuales se ofrecen 
siempre gratis.

El Campamento de Aurora es miembro orgulloso de Sunrise Association, cuya 
mision es devolverles la alegria de la niñez a los niños con cancer y a sus hermanos 
por todo el mundo, a traves de la creacion de campamentos diurno, programas 
anuales y actividades recreativas en hospitales, siempre en forma gratuita.

Desde que comenzo en 2006, Sunrise ha enriquecido las vidas de mas de 13,000 
niños que padecen de cancer en 7 campamentos de verano unicos y una gran 
cantidad de programas anuales diseñados para devolverle las alegrias de la infancia 
a los niños luchando con cancer.
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“Me encanta el campamento.  No quiero cambiar ningún aspecto porque ya está 



un lugar feliz y seguro…
Aurora Day Camp se encuentra en El Alfred & Adele Davis Academy en Sandy Springs, Georgia. El amplio 
campamento ofrece numerosos campos deportivos, un tranquilo centro natural, áreas sombreadas, un 
nuevo parque infantil, un teatro, áreas de juegos interiores y mucho más.

Las actividades diarias pueden incluir:
• Baloncesto, beisbol, voleibol, futbol       • Naturaleza, yoga
• Juegos grupales                                       • Arte y manualidades                                    
• Musica y teatro             • Juegos aquaticos     
                           ...Y mas actividades durante el verano

Los padres se quedan tranquilos cuando sus niños asisten a Aurora. Todas las actividades del campamento 
estan diseñadas con caracteristicas especiales para atender a los niños con enfermedades cronicas de la 
mejor manera posible. El personal medico siempre esta disponible para proveer atencion especializada en 
caso de ser necesario.

No solo son nuestros programas diseñados para satisfacer las necesidades particulares de nuestros niños 
con cancer, pero tambien es asi todo nuestro medio ambiente. Junto con nuestra propiedad hermosa, 
nuestro campamento cuenta con instalaciones cerradas con aire acondicionado y otras adaptaciones para
que los niños puedan disfrutar del campamento al maximo.

perfecto…¡Es el mejor campamento del mundo!”  -Caitlyn, 10 años 
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la experiencia Aurora...
Aurora Day Camp se ofrece de forma gratuita y no sectaria a niños de edades 3½ a 16 años, que 
han estado en tratamiento activo en los ultimos cinco años, siempre y a que el medico los autorize 
aparticipar.

¡Los hermanos son bienvenidos en Aurora Day Camp!
Cuando un niño tiene cancer, afecta a toda la familia. Los hermanos, tambien, pueden enfrentar 
tremendos desafios sociales y recreativos, ya que el enfoque de la familia, comprensiblemente,se 

convierte en su necesidades medicas del hermano o hermana. Pero en Aurora, los hermanos pueden 
jugar e interactuar como otros hermanos y hermanas hacen; son libres para estar con amigos de 

una manera muy normal y divertida mientras escapando la preocupacion constante que a menudo se 
encuentra en un hogar con un niño cronicamente enfermo.

En Aurora, los hermanos aprenden a comprender mejor y lidiar con la enfermedad de su hermano o hermana y 
sus propios sentimientos. Los hermanos pueden asistir aunque el niño con cancer no pueda ser campista.

¿Quiénes forman parte del personal de Aurora?
El personal del campamento de Aurora esta compuesto por consejeros, especialistas, asistentes y voluntarios que reciben una capacitacion 
especial antes de la apertura de los campamentos. Los directores que se encuentran en el campamento cuentan con amplia experiencia en el 
trabajo con los niños y los campamentos y nuestra relacion personal-campista suele exceder la proporcion de 1:4, asegurando la atencion a todas 
las necesidades de nuestros campistas.

¿Cómo es la asistencia médica?
En el Campamento de Aurora hay un Centro de bienestar privado con aire acondicionado.  Aurora es apoyado alli mismo por enfermeras 
especializadas en la oncologia pediatrica y por un medico siempre disponible. La mayoria de los medicamentos se pueden administrar de forma 
sencilla y hay espacios interiores amplios para que los niños puedan “relajarse”. En el caso improbable de que suceda una emergencia en el dia 
de campamento, se proveera un servicio de transporte rapido en ambulancia. El CHOA Scottish Rite esta ubicado a pocas millas del campamento. 
Existe una tranquilidad para los padres que saben que CHOA está muy cerca de nuestro campamento.

“Mientras esperamos que nuestra familia nunca haya sido afectado por esta enfermedad 
horrible, nos sentimos bendecidos por conocer y amar a nuestra ‘familia’ del campamento…



Siento un honor inmenso de poder servir como Director Médico para Aurora Day Camp.

 
Hacer frente al diagnóstico de cáncer infantil es un evento que altera la vida de toda la familia. Vivir con cáncer 

se convierte en la nueva normalidad y pone patas arriba la vida de una familia. Es fundamental que los niños 

con cáncer sean permitido experimentar con actividades normales de la infancia, incluido un entorno de 

campamento de día sin preocupaciones.

 
Aurora Day Camp es más que solo un campamento. Es un lugar donde los niños con cáncer y sus hermanos 

pueden solo ser niños. Es una comunidad creativa, segura, saludable, comprensiva y llena de diversión donde 

los compañeros que tienen una experiencia similar son supervisados por un personal dedicado y entrenado 

que son muy conscientes de las necesidades únicas de los campistas de Aurora.

 
Aurora ofrece una serie de actividades “altas y bajas” adaptadas a aquellos que se sienten enérgicos, y otros 

que necesitan tomarse las cosas con calma. Un modelo de campamento diurno que permite que los niños 

duerman en su propia cama por la noche, Aurora llena un vacío único para la comunidad de Atlanta. Los 

padres pueden sentirse cómodos al saber que Aurora está ubicada en la Academia Davis en Sandy Springs, a 

solo unas millas de CHOA-Scottish Rite.

 
Durante mis años como especialista en oncología pediátrica, he visto el increíble impacto positivo que tiene el 

asistir al campamento en niños con cáncer, sus hermanos y toda la familia.

 

Director Médico, Aurora Day Camp

Aflac Cancer and Blood Disorders Center en Children’s Healthcare of Atlanta

porque así es para nosotros - no solo un campamento, sino una familia”   -Adam, Padre de un Campista
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Opciones de transporte
Aurora Day Camp está a poca distancia 
en coche de sus comunidades locales. Le 
pedimos a padres que traigan a sus hijos 
hacia y desde el campamento para limitar 
su tiempo en los autobuses y mantenerlos 
en la forma mas comoda. Si conducir no 
es una opción, el transporte gratuito en 
autobús está disponible desde seleccionar 
ubicaciones selectas. En circunstancias 
únicas, arreglos de transporte pueden ser 
resuelto para acomodar necesidades de una 
familia. 

¿Cuánto dura la temporada de 
campamento?
Aurora Day Camp es un día completo 
de verano de lunes a viernes, desde 
aproximadamente 9:30am a 3:45pm 
(excluyendo tiempos de transporte). Se 
divide en sesiones que van desde 1½-2 
semanas cada sesion. Los campistas 
pueden registrarse para cualquiera o
todas las sesiones, dependiendo de sus 
necesidadaes y pueden asistir a cualquiera o 
todos los días en esa session. Alojamientos 
especiales puede hacerse fácilmente 
dependiendo de cuándo un niño puede 
asistir. En Aurora, nosotros reconocamos que 
algunos niños no pueden ser capaces
de asistir al campamento todos los días, y 
entonces nuestro programa está diseñado 

para asegurar que nadie “Se quede atras” 
debido a una ausencia. A acomodar padres 
que trabajan, horas extendidas están 
disponibles desde las 7:30am hasta las 
6:30pm Para nuestros preescolares,
Aurora ofrece un programa modificado de 
3 días de 9:30am a 2:30pm especialmente 
diseñado para ellos. Póngase en contacto 
con nuestra oficina si necesita más días o 
un día de programa más largo para su niño 
preescolar.

¿Qué tipo de comida se sirve?
Una de las grandes ventajas de los 
campamentos diurnos es que los niños 
pueden traer su propio rico almuerzos desde 
casa y nunca tienen que preguntarse lo que 
hay en el menú para ese día (por supuesto, 
lo refrigeraremos). Pero eso es todo lo que 
necesitan traer, ya que Proporcionaremos 
varios bocadillos durante el día, así como 
jugo y otras bebidas cada vez que sea
necesario. ¿Necesitas algo especial? No 
hay ¡problema! Solo háganos saber y se 
lo obtendremos.  En nuestro compromiso 
de proporcionar unambiente seguro para 
todos los niños, Aurora Day Camp es una 
instalación consciente de las nueces, poreso
no serviremos ninguna comida con
nueces y le pedimos a todos los padres que 
por favor hagan lo mismo. 

“Estábamos destrozados mientraz mi hijo padecía cáncer.  Pero ahora él me dice, ‘Si no hubiera          cáncer, no habría asistido a Horizon ni habría conocido a mis mejores amigos!’” -Padre de campista



Experiencias de Sleepaway Camp
Reconocemos que cada niño es único.
Para niños que desean disfrutar de ambos 
un Campamento diurno y un campamento 
con alojamientro Aurora Day Camp mantiene 
relaciones con algunos de los mejores 
campamentos en la nación, incluyendo 
Camp Sunshine, que se encuentra aquí 
mismo en Atlanta. Para información 
sobre Camp Sunshine por favor visite su 
sitio web en www.mycampsunshine.com. 
Para información de campamentos para 
dormir fuera de Georgia, por favor llame a 
nuestras oficinas. Niños que asisten a los 
campamento con alojamiento son siempre
bienvenido a asistir a Aurora por el balance 
del verano.

¿Pueden los padres involucrarse?
Nuestros padres son nuestro recurso más 
fuerte, y como tal, numerosas avenidas son
disponible para que los padres se 
mantengan en contacto con nosotros. De 
participación en la matriz Subcomité de 
nuestra junta Consejal hasta ayuda con
grupos de enfoque o simplemente con
llamadas telefónicas, comunicación 
con nuestros padres no ayuda siempre 
permanecer receptivo a las necesidades 
cambiantes de nuestros niños y familias.  
Padres interesado en ser parte de nuestro 
asesoramiento Consejal deben ponerse en 
contacto con Sami Tanenbaum, Directora de 
Campamento y Programas anuales.

“Estábamos destrozados mientraz mi hijo padecía cáncer.  Pero ahora él me dice, ‘Si no hubiera          cáncer, no habría asistido a Horizon ni habría conocido a mis mejores amigos!’” -Padre de campista
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Nuestros niños aman el campamento tanto que tuvimos que extender 
la diversión más allá del verano. Durante el año escolar, tenemos 
Aurora Fun-days: días de actividades especiales para nuestros 
campistas, con muchos del mismo personal que ayudo que tuvieran 
veranos tan maravilloso. Nuestros programas durante todo el año 
hacen posible que campistas puedan ver a sus amigos durante todo 
el año mientras disfrutan diversión de verano todo el año. Estos 
días de actividades de campamento incluyen deportes, artesanías, 
espectáculos y programas especiales, deliciosos refrigerios y ¡incluso 
puede incluir nadar en una piscina cubierta! Algunos de nuestros 
programas son eventos familiares, donde padres e hijos disfrutan 
de las festividades llenas de diversión juntos. El transporte está 
disponible si es necesario. Al igual que con todos los programas de 
Aurora, los días de diversión se ofrecen a familias sin cargo.

la diversion continua todo el año

“Yo soy superviviente de cáncer y quise hacerme consejero para  
ayudar a los niños parecidos a mí.”  –Josh, consejero del campamento

Niños de 3 ½ a 16 años que estén interesados en unirse a nuestra 
familia de Aurora y que no fueron campistas durante el verano anterior 
siempre son bienvenidos a asistir a nuestros programas durante todo 
el año. Sólo dejanos saber si usted está interesado en comenzar 
su experiencia de Campamento Aurora durante el año escolar y 
trabajaremos con usted para hacer que suceda. Aurora Fun-days 
se llevan a cabo en sitios que brindan Aurora Day Camp con uso 
exclusivo.
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cuando más nos necesita ... aurora en los hospitales
Aurora on Wheels
¿Alguna vez ha visto a un niño que no quiere salir de un hospital porque se están divirtiendo demasiado? ¡En Aurora on Wheels, sucede todos 
los días! Aurora on Wheels ofrece un día lleno de diversionnpara los niños que esperan tratamiento en unidades de oncología pediátrica de los 
hospitales participantes. Voluntarios de Aurora on Wheels traen un baúl con muchos arcoiris lleno de juguetes, juegos y actividades directamente 
en muchos de nuestros hospitales afiliados y cambia lo que podría haber sido ¡un día difícil a un día de diversión de campamento!

Nuestro programa Wheels actualmente brinda diversión a miles de niños en hospitales de toda la costa este y en Israel. Mientras que los niños 
más pequeños pueden disfrutar de Lego, colorear y otras actividades apropiadas para su edad, los niños mayores pueden participar en un 
animado juego de UNO, artesanías intrincadas y mucho más. Por supuesto, sabemos que el día es agotador y tedioso para los padres y cuidadores, 
así que ¡también tienen actividades especiales “apropiadas para la edad” para adultos! Para obtener información sobre Aurora on Wheels en el 
área de Atlanta, llámenos.

Sonrisas de Aurora
Cuando nos damos cuenta de que uno de nuestros campistas está hospitalizado, cualquiera 
de los dos consejeros, personal o voluntarios lo visitarán con algunas sorpresas especiales y 
una alegre sonrisa. Se sentarán junto a la cama y jugarán con el niño, compartirán historias 
de días de campamento e incluso le dan a la mamá o papá un respiro para que él o ella 
pueda irse a casa por unas horas, cambiarse de ropa y tal vez tener una comida caliente. 
La continuidad del campamento a la cama ayuda a que los niños se sienten conectados 
con sus consejeros, amigos y diversión, disminuyendo el sentido de aislamiento y temor de 
que la admisión en el hospital pueda traer.  Sonrisas de Aurora es solo eso: un estallido de 
alegría durante los tiempos más oscuros, que trae suspiros de alivio a padres y sonidos de 
risa de sus hijos.

“El programa Wheels es tan importante asi como la quimioterapia es.”
-Dr. Lawrence Wolfe, Centro Médico para Niños de Cohen



¡inscríbete para un verano de sonrisas!
Las solicitudes para Aurora Day Camp se pueden obtener a través de 
su médico, especialista en vida infantil u otros profesionales médicos, 
directamente a través de nuestras oficinas de campo o por internet:

Contáctenos: 470.632.0909 o www.auroradaycamp.org

Padre a Padre
Para las personas inscritas por primera vez, puede ser reconfortante 
conocer la experiencias de otros padres con Sunrise Association Day Camps. 
Llámenos, y los conectaremos con un padre de un campista actual que puede 
proporcionarle esa perspectiva especial que solo otro padre tendría. Quién 
sabe, incluso podrías llevarse un nuevo amigo!

“Este es el major campamento de todos.” – Amanda, 5 años
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financiación...
Se ofrecen programas en Auroa Day Camp y todo el ano de forma 
gratuita y existe solo a traves de la generosidad de lo que nos 
apoyan. Donaciones privadas por parte de fundaciones, empresas 
y individuos muy especiales, asi como eventos especiales y 
subvenciones del gobierno, ayuda a compensar los costos de ejecutar 
estos increibles programas. Aurora Day Camp y todos los Day Camps 
de la Asociacion Sunrise son organizaciones sin fines de lucro 501(c) 
3 y todas las donaciones son deducibles de impuestos segun las 
pautas federales. Las donaciones pueden ser hecha en nuestros sitio 
web o con llamar a la oficina de su campamento local

“Hay un sentido fuerte de comunidad y aceptación. Mi hijo se siente tan cómodo 
aquí como en el hogar.”  -Padre de campista
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El Campamento Aurora es orgulloso miembro de Sunrise Association, que tiene como mision devolverles la alegria de la niñez a los 
niños con cancer y a sus hermanos en todo el mundo, a traves de la creacion de Day Camps, los Programas anuales y Actividades 

recreativas en hospitales, siempre en forma gratuita.  

Aurora Day Camp esta afiliado con algunos de los hospitales mas reconocidos y centros medicos que trabajan en el campo 
de la oncologia pediatrica.

“¡Este campamento es lo mejor!  -Campista





Nina Pickett, Presidente del consejo
Arnie Preminger, MSW, Presidente y Director Ejecutivo

Michele Vernon, MSW, Vicepresidente sénior de Campamentos y servicios relacionados
Bonnie Flatow, MT (ASCP), Vicepresidente sénior de Servicios hospitalarios y comunales

Beth Fetner, Vicepresidente sénior de Desarrollo
Aileen Hoffmann, LCSW, Vicepresidente de SunriseWALKS y Normas de campamento

Judy Fishkind, Vicepresidente de Publicidad

Sunrise Association
15 Neil Court • Oceanside, NY 11572 

516.634.4144 • www.sunriseassociation.org

Aurora Day Camp
Oficina de Todas Temporadas

3340 Peachtree Rd NE
Suite #1010 

Atlanta, GA 30326

Oficina De Verano
The Davis Academy
8105 Roberts Drive

Sandy Springs, GA 30350 

tel. 470.632.0909
fax. 470.632.0909

correo electrónico: registrar@auroradaycamp.org 
www.auroradaycamp.org

Gregory A. Hill, Director Ejecutivo 
Maria Walden Sullivan, Directora de Desarrollo Organizacional

Sami Tanenbaum, Directora de Campamentos y Programas Durante Todo el Año
Dr. Glen Lew, Director Médico

Aurora Day Camp es un programa de la Sunrise Association
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