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Febrero de 2021
Queridos padres,
Con Covid-19 todavía como amenaza, Sunrise Association Day Camps ha desarrollado protocolos para el verano
de 2021 que están diseñados para minimizar la amenaza de infección en el campamento. Estas directrices fueron
desarrolladas con la aportación de nuestros directores médicos, consultores médicos y bajo la guía del CDC, así como
expertos en el campo de camping. Así que, aunque seguiremos participando en muchas de las actividades que se
destacan en este folleto, lo haremos de manera que se pueda mitigar la propagación del Covid-19. Entre ellos:
•
•
•
•
•
•

Grupos más pequeños que son autónomos y no interactúan con otros
Transporte de autobuses socialmente distante con flujo de aire constante
Uso de máscaras (obligatorio para todos los campistas y el personal)
Continuas limpieza y desinfección en todo el terreno
Diaria revisión médica de todos los niños, el personal y los visitantes
Modificación o eliminación de actividades que requieren interacciones físicas directas

Al adherirnos a estas y otras modificaciones, esperamos proporcionar un verano seguro y divertido para su(s) hijo(s),
lleno de toda la magia y alegría que ha llegado a definir Sunrise.
Puede consultar más información sobre los procedimientos y normas de Sunrise Association Day Camps 2021 en
nuestro sitio web (www.sunriseassociation.org) y en los paquetes de información que acompañan nuestros formularios
de registro. Y por supuesto, estaremos monitoreando de cerca las tendencias locales y nacionales de Covid en los
meses previos al campamento, ajustando nuestros procedimientos según sea necesario.
Y finalmente, una opción en línea estará disponible para niños y familias que prefieran asistir a un campamento virtual
este verano.
Aunque vamos a adoptar numerosas medidas mejoradas de salud y seguridad, es importante señalar que sigue
existiendo un riesgo inherente de exposición al COVID-19 en cualquier lugar en que haya otras personas presentes.
Como tal, le instamos a consultar al médico de su hijo y a considerar cuidadosamente qué programa de campamento
puede ser el mejor para su familia.
Como siempre, esperamos un verano mágico, divertido y seguro para sus hijos.
Cordialmente,

Arnie Preminger
Presidente y Director General

Michele Vernon
Vicepresidente Senior de Servicios de Campamento

Hor zon
Staten Island, NY

Baltimore, MD

“¡Mi hijo me dijo esta noche que le ha ayudado a sentirse menos “diferente” porque

la experiencia Aurora...
Aurora Day Camp se ofrece de forma gratuita y no sectaria a niños de edades 3½-16, que han
estado en tratamiento activo en los ultimos cinco años, siempre y a que el médico los autorize
aparticipar.
¡Los hermanos son bienvenidos en Aurora Day Camp!
Cuando un niño tiene cáncer, afecta a toda la familia. Los hermanos, también, 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 preocupación 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 cáncer no pueda ser campista.
¿Quiénes forman parte del personal de Aurora?
El personal dAurora Day Camp 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 Aurora Day Camp 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.

“Aurora dio a los niños la oportunidad de hacer amigos en la comunidad familiar de

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 9:30A.M. a 3:45P.M.
(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 7:30A.M. hasta las
6:30P.M. Para nuestros preescolares,
Aurora ofrece un programa modificado de 3
días de 10:00A.M. a 3:00P.M. 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.

“¡Esta fue una oportunidad increíble para que ambos se divirtieran y no pensaran

El Campamento Aurora es orgulloso miembro de Sunrise Association, que tiene como mision devolverles la alegria de la niñez a los
niños con cáncer 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 está afiliada con muchos de los hospitales y centros médicos más reconocidos que trabajan en el campo de la oncología pediátrica. En Atlanta trabajamos frecuentemente con Children’s Healthcare of Atlanta.
Aurora Day Camp también trabaja en cooperación con instituciones médicas, campamentos residentes y otras organizaciones con
experiencia en oncología infantil y campamentos.

“La cura ocurre en el campamento.” – Michael, padre de campista
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