Campamentos y programas para niños y jóvenes con discapacidades y
necesidades especiales de salud.
Más abajo hay una lista de ejemplos de los campamentos y programas para niños y jóvenes con
discapacidades y necesidades especiales de salud. Voces de Familia no respalda ni recomienda ninguno de
estos programas. Animamos a las familias ponerse en contacto con el personal del campamento y hablar
con ellos acerca de las necesidades médicas, de comportamiento o de otro tipo y los problemas de su hijo
antes de inscribirse en un programa.
Campamento de Wisconsin Badger - www.badgercamp.org
Wisconsin Badger campamento sirve adultos y niños con discapacidades del desarrollo, físicas, emocionales / de comportamiento en un entorno residencial, cerca de un campamento de verano en Prairie du Chien. El campamento
cuenta con un edificio de la actividad, para minusválidos Piscina, granja de animales, centro de la naturaleza, cancha
de baloncesto, y caminos pavimentados.
Campamentos de Easter Seal - camp.eastersealswisconsin.com
Sellos de Pascua tiene varios programas de campamento entre ellos el Camp Wawbeek y de Respiro Camp (ambos
campamentos durante la noche y Camp Kee-B-Waw (un campamento de día. Todos los campamentos se llevan a cabo
en el Wisconsin Dells y están abiertos a jóvenes y adultos con discapacidades.
Easter Seals - Wil-o-way Camp - www.easterseals.com/wi-se/our-programs/campingrecreation/?referrer=http://county.milwaukee.gov/WilOWaySummerCamp
Easter Seals patrocina varios campos, incluyendo sus campos de respiro de verano para niños de 7-21 años de edad, y
otras actividades para los jóvenes y adultos con discapacidades/necesidades especiales de salud.
iCan Bike National Program Summer Camp - assew.org/bikecamp2016
Sociedad de Autismo de Wisconsin SE conduce un campamento de aprendizaje de correr bicicleta para niños y adultos en Cedarburg - los participantes se inscribiran para una sesión de 75 minutos durante cinco días consecutivos.
Camp Lakota - www.diabetes.org/in-my-community/diabetes-camp/camps/lakota
Campamento Lakota es un campamento patrocinado por la Asociación Americana de Diabetes (que se encuentra en
el campo de WI leones en Rosholt. Los campistas participan en actividades tradicionales de campamento, obtienen la
independencia, crezen en la confianza en uno mismo, descubren nuevas habilidades, aprenden el respeto por los demás y la vida al aire libre.
Wisconsin Lions Camp – www.wisconsinlionscamp.com
Campamento Leon incluye programas de campamento para niños y adultos que son ciegos o deficientes visuales o
sordas o con problemas de audición, así como para los niños con discapacidad intelectual incluyendo el autismo. WI
Lions Camp se encuentra en Rosholt (cerca de Stevens Point y se encuentra en un lago y 400 acres de tierra.
Camp M.A.S.H. (Make Arthritis Stop Hurting) - www.arthritis.org/wisconsin/juvenile-arthritis/ja-camps.php
La artritis juvenil JA Fundación alberga una de 6 días y un campo de 1-día en la Pascua Sellos Camp, Wisconsin Dells,
para niños de 8 - 17. Los objetivos es fomentar el apoyo mutuo y aliento, y aquellos con JA.

Camp Firefly - www.jcfs.org/campfirefly - es un campamento de noche para los niños,
edades 9-18, que son diagnosticados con trastornos sociales, tales como autismo,
trastorno de aprendizaje no verbal de Asperger, ansiedad social, TOC, o ADHD. El
campamento está cerca de Wisconsin Dells.
Un paso a la vez - www.onestepcamp.org/programs/summer-camp/ es el ampamento
para niños con cáncer y leucemia con oportunidades de divertirse mientras disfruta del aire
libre, aprenden nuevas habilidades y prueban sus límites.
El Campamento Phoenix - www.epilepsy.com/get-help/services-and-support/camps/epilepsy-camps#wisconsin
es un campamento durante la noche 1 semana para niños y adolescentes con epilepsia. El personal capacitado,
enfermeras y consejeros proporcionan un ambiente seguro, supervisado médicamente.

A continuación se muestran algunos ejemplos de programas de verano para jóvenes
con necesidades especiales
Las voces auténticas de América - www.uww.edu/ce/camps/other-camps-events/authentic-voices (que tuvo lugar en
la Universidad de Wisconsin-Whitewater) es un campamento para adolescentes y adultos que utilizan la comunicación
aumentativa y alternativa (AAC ) y tienen el potencial para la educación post-secundaria.
Campamento Camp - www.uwec.edu/CSD/insights/
El campamento de Camp es una una semana en el campus universitario experiencia para secundaria y adultos mayores
diagnosticadas con síndrome de Asperger o Autismo de alto funcionamiento. El campamento ofrece una inmersión en la
vida universitaria y se encuentra en UW-Eau Claire. Contacta con Julia al 715-836-4774 o Kay en 715-836-4054.
El Foro de Liderazgo Juvenil WI - www.wi-bpdd.org/projects/YouthLeadershipForum.cfm - es un programa de
entrenamiento conocimiento de la carrera y el liderazgo de una semana para estudiantes de secundaria y adultos
mayores con discapacidades, patrocinado por la Junta para personas con discapacidades del desarrollo. El foro se
llevará a cabo en Edgewood College en Madison.

Como Pagar por la Programación de Verano
A continuación se presentan algunas ideas para que las familias reciben ayuda para pagar el campamento de verano u
otros programas de verano.
Becas: Hable con el personal del programa sobre las becas u otras formas de disminuir el costo del programa. Tenga en
mente que cuanto antes solicite ayuda financiera la mejor oportunidad que tiene para ser considerado para una beca.
Los clubes de servicio o organizaciones benéficas: Contacte clubes de servicios locales (Club de Leones, Rotary, Elks,
Optimistas, Kiwanis) para averiguar si tienen subsidios para ayudar a pagar por una experiencia de verano para niños con
necesidades especiales. Los Miracle Network infantil y otras organizaciones de caridad también ofrecen apoyo a las
familias de los campamentos. (Véase la solicitud de campamento de Easter Seals WI para un modelo de carta y otras ideas
en camp.eastersealswisconsin.com/register
El pago en cuotas: Algunos programas pueden ser capaces de trabajar con las familias para pagar por el campamento en
cantidades más pequeñas con el tiempo en lugar de pagar la matrícula de una sola vez antes de que comience el
campamento.

