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Una hoguera, perritos calientes, s´mores (sándwiches de galleta con chocolate y bombón tostado 
al fuego), las estrellas… todo indica que llega la época de los campamentos de verano. Las 
actividades tradicionales como la equitación, la natación y los paseos por la naturaleza se 
convierten en algo habitual para los jóvenes que disfrutan de un día o una semana en el campo. 
También es una ocasión para hacer nuevos amigos y para ayudar a los adolescentes con 
discapacidades físicas a darse cuenta de que no están solos. Así que llamen por teléfono o 
enciendan la computadora y hagan sus reservas para pasar un verano lleno de diversión y 
aventuras, y disfrutar de nuevas experiencias y amistades. 

RECURSOS SOBRE CAMPAMENTOS

Campamento juvenil de la Coalición de Amputados de América  
Warm Springs, Georgia (18-22 de julio del 2006) 

• El campamento juvenil anual de la Coalición de Amputados de América (ACA, por sus 
siglas en inglés) ofrece cuatro días llenos de diversión a jóvenes con dismetría (de entre 10 
y 16 años) en los que podrán disfrutar de excursiones educativas, actividades en equipo, 
deportes y oportunidades para aprender de otros compañeros y mentores con 
amputaciones. A partir del 2007, el campamento contará con un programa de 
asesoramiento juvenil para adolescentes de 17 años que hayan asistido antes al 
campamento y hayan demostrado sólidas cualidades de liderazgo. Este programa 
residencial de verano proporciona un entorno socialmente estimulante donde los jóvenes 
podrán conocer a otros jóvenes como ellos. El precio es de 500 dólares por campamento, e 
incluye los gastos de viaje. La ACA ofrecerá subvenciones a las familias que demuestren 
una necesidad económica. Para más información sobre el campamento, visite la página del 
Campamento del Programa de Actividades Juveniles (YAP, por sus siglas en inglés) en el 
sitio web de la ACA en www.amputee-coalition.org/youth_camp.html, envíe un e-mail a 
yapinfo@amputee-coalition.org o llame a Derrick Stowell, Coordinador del Programa de 
Actividades Juveniles, al número gratuito 1-888-267-5669 (extensión 8130). 

Campamento para Niños con Amputaciones, de la organización ACT (ACT Amputee 
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Children’s Camp ) 
Bryson City, Carolina del Norte

• Patrocinado por la organización Amputados Unidos (Amputees Coming Together ―ACT, 
por sus siglas en inglés―) de Knoxville, Tennessee, este campamento para adolescentes 
con dismetría (de entre 8 y 17 años), se celebra en Bryson City, Carolina del Norte, en el 
Centro de Actividades al Aire Libre Nantahala (Nantahala Outdoor Center). La cuota de 
inscripción es de 25 dólares, aunque las familias con bajos ingresos están exentas de dicho 
pago. Los asistentes deberán utilizar su propio método de transporte desde y hacia los 
lugares de encuentro. El campamento se celebrará del 5 al 9 de julio del 2006. Para más 
información, póngase en contacto con la directora del campamento, la Dra. Missy Wolff-
Burke (fisioterapeuta, doctora en Educación y entrenadora deportiva), llamando al 865-
694-1175 o enviándole un e-mail a mwolff@su.edu.  

Campamento Adventure 
Middleburg, Virginia

• Los jóvenes con amputaciones de edades comprendidas entre los 6 y 20 años pueden 
disfrutar durante tres días de este campamento y de los diversos retos que éste ofrece 
gracias al trabajo de los coordinadores del Hospital Infantil Kluge de la Universidad de 
Charlottesville, en Virginia. Las actividades incluyen natación, pesca, senderismo, 
voleibol y equitación, por mencionar algunas. El campamento se celebrará entre el 10 y el 
13 de agosto. Para más información, llame a Beverly Gryth al 434-293-9720. 

Campamento Ability, de la Fundación Camp Ability  
Rome, Maine

• El campamento Ability se creó en el año 2004 para ofrecer a los niños con dismetría y a 
sus familias la oportunidad de relacionarse con otros niños y familias, así como con 
expertos fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales, protésicos y defensores del paciente. 
También asistirán muchos jóvenes adultos con dismetría para compartir sus experiencias, 
motivaciones y perspectivas con el fin de ayudar a transformar la discapacidad en 
capacidad. Entre las actividades diarias que se realizan destacan la naturaleza, los eventos 
deportivos y las manualidades. El campamento del 2006 se celebrará entre el 24 y el 27 de 
agosto. También hay disponibles varios patrocinios. Para obtener más información, llame 
a Mary Leighton al 207-240-5762, envíele un e-mail a camp_ability@yahoo.com, o visite 
el sitio web de la Fundación Camp Ability: www.campability.net.  

Campamento C.A.M.P., de la Asociación Infantil para el Máximo Potencial (Children’s 
Association for Maximum Potential)  
San Antonio, Texas

• C.A.M.P. (Asociación Infantil para el Máximo Potencial) permite a los niños con 
discapacidades desarrollarse en un ambiente lúdico donde la seguridad y el afecto son 

mailto:mwolff@su.edu
mailto:camp_ability@yahoo.com
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esenciales. El campamento C.A.M.P. consiste en estancias de cinco días de duración para 
niños con necesidades especiales que, debido a la gravedad de su discapacidad o 
condición médica, puede que no reúnan los requisitos necesarios para asistir a otros 
campamentos. También incluimos actividades para los hermanos no discapacitados de 
nuestros campistas. Las familias con bajos ingresos pueden quedar exentas del pago de las 
cuotas o éstas pueden quedar reducidas gracias a programas de reparto de gastos, escalas 
móviles y becas. Para obtener más información, llame al 210-292-3566, envíe un e-mail a 
susan.osborne@campcamp.org, o visite el sitio web de C.A.M.P.: www.campcamp.org.  

Campamento Cheerful  
Strongsville, Ohio

• Los niños mayores de 5 años con y sin necesidades especiales pueden disfrutar de todo lo 
que el campamento Cheerful tiene que ofrecer durante el día. El campamento de día 
Cheerful incluye todas las actividades de un campamento tradicional, como natación, 
equitación, tiro con arco, estudio de la naturaleza, deportes, piragüismo y mucho más. El 
campamento de día Cheerful consiste en sesiones de una semana de duración, de lunes a 
viernes, desde mediados de junio hasta mediados de agosto. El horario del campamento de 
día es de 9 de la mañana a 4 de la tarde, con posibilidad de cuidado prolongado de 7.30 de 
la tarde a 9 de la noche, o de 4.30 a 6 de la tarde. Los campistas pueden registrarse en 
varias sesiones. Para obtener más información, llame a Tim Fox al 440-238-6200 
(extensión 23), envíele un e-mail a tim.fox@achievementctrs.org o visite el sitio web: 
www.achievementcenters.org.  

Campamento Discovery  
Gainesboro, Tennessee

• El campamento Discovery está expresamente concebido para recibir a personas con 
discapacidades mentales y físicas. Les ofrece la oportunidad de participar con éxito en 
actividades al aire libre, deportes acuáticos, trabajos manuales, acampadas y situaciones de 
convivencia en grupo. El campamento tiene lugar durante los meses de junio y julio. Para 
obtener más información, llame a LaGonda Mapes al 865-558-8271 o a Paul, de la Oficina 
Central de la Cámara de Comercio Juvenil de Tennessee, al 615-893-7663, o visite el sitio 
web: www.jayceecamp.org.  

Campamento Riley  
Indianapolis, Indiana

• El campamento Riley se celebra en Bradford Woods y a él pueden asistir jóvenes con 
discapacidades de entre 8 y 18 años. Las estancias de una semana de duración están 
divididas por grupos de edad durante todo el verano. Tanto los campistas que repiten 
experiencia como los que asisten por primera vez están deseando disfrutar de todas las 
actividades lúdicas tradicionales ―como natación, equitación y piragüismo― y tener la 
oportunidad de conocer a otras personas con discapacidades similares a la suyas, todo ello 
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en un entorno adaptado a sus necesidades. Y lo más importante: los campistas consiguen 
una mayor independencia en un entorno divertido y estimulante. Para obtener más 
información, llame a Heather Perdue al 317-634-4474 (extensión 112), envíele un e-mail a 
campriley@rileykids.org o visite el sitio web: www.rileykids.org.  

Campamento Victory 
Columbia County, Pensilvania

• Los niños con enfermedades crónicas o discapacidades físicas necesitan ayuda y 
motivación para afrontar unos retos permanentes. Siendo conscientes de la sensación de 
aislamiento y frustración que estos retos pueden ocasionar a los niños y a sus familias, el 
campamento Victory fue concebido y construido para atender sus necesidades especiales. 
En el campamento Victory, los grupos colaboradores que intervienen en los campamentos 
para niños con enfermedades crónicas o discapacidades físicas pueden ofrecer el mejor 
cuidado, apoyo, crecimiento personal y diversión posibles. Además de las habituales 
actividades que se llevan a cabo en los campamentos normales, se incluyen noches de 
casino, zoológicos de mascotas y concursos de talentos. Se ofrecen tanto estancias de una 
semana de duración como de fin de semana. Para obtener más información, llame al 570-
458-6530, envíe un e-mail a fun@campvictory.org o visite el sitio web: 
www.campvictory.org.  

Campamento Juvenil de Baloncesto en Silla de Ruedas (Junior Wheelchair Basketball 
Camp)  
Edinboro, Pensilvania (Universidad de Edinboro en Pensilvania)

• Este es el sexto año que la Universidad de Edinboro en Pensilvania alberga este 
campamento de verano. El campamento está abierto a jóvenes (de entre 12 y 18 años) con 
una discapacidad permanente de extremidad inferior. Los participantes deben tener su 
propia silla de ruedas y cualquier otro equipo que puedan necesitar para practicar este 
deporte. El campamento ofrece dos currículos diferentes según el nivel: principiante y 
avanzado. Cuesta 325 dólares e incluye la comida, el alojamiento, el seguro y una playera 
y un suéter del campamento. Para obtener más información sobre el proceso de solicitud, 
por favor, póngase en contacto con Jim Glatch llamando al 814-732-2776 (extensión 275) 
o enviándole un e-mail a: jglatch@edinboro.edu.  

Campamento Wonderland 
Rocky Mount, Misuri 

• En el campamento Wonderland se da la bienvenida a personas de todas las edades y 
discapacidades. La misión del campamento Wonderland es ofrecer una experiencia 
divertida y educativa a personas con discapacidades mentales y físicas, dar un descanso a 
los familiares y profesionales de la salud y proporcionar una experiencia de desarrollo 
personal a los voluntarios y al personal. Para obtener más información, llame al 573-392-
1000, envíe un e-mail a wondcamp@advertisnet.com o visite el sitio web: 

mailto:campriley@rileykids.org
http://www.rileykids.org/
mailto:fun@campvictory.org
http://www.campvictory.org/
mailto:jglatch@edinboro.edu
mailto:wondcamp@advertisnet.com


©Coalición de Amputados de América www.amputee-coalition.org 
900 E Hill Avenue, Suite 285 acainfo@amputee-coalition.org 
Knoxville, TN 37915       1-888-267-5669 

Página 5 de 6 

 

www.wonderlandcamp.org.  

RECURSOS ADICIONALES SOBRE CAMPAMENTOS

Asociación Estadounidense de Camping (American Camping Association)

• La Asociación Estadounidense de Camping es una comunidad de expertos en 
campamentos que garantizan la calidad de los programas de campamento. Su base de 
datos con función de búsqueda contiene listados de campamentos que proporcionan 
servicios especializados a personas con discapacidades. Para obtener más información, 
póngase en contacto con ellos llamando al 765-342-8456 o visitando 
www.campparents.org.  

Campamentos 2006: Un directorio

• La organización Recursos para Niños con Necesidades Especiales (Resources for Children 
With Special Needs, Inc.) ha publicado recientemente una edición revisada de su guía de 
campamentos para el 2006, una referencia completa para encontrar campamentos de 
verano y programas para niños y adolescentes con necesidades especiales en el área 
metropolitana de Nueva York. La guía proporciona listas de campamentos tradicionales, 
campamentos de día y programas de viaje para jóvenes con todo tipo de discapacidad. 
Puesto que Campamentos 2006 está escrita en inglés y en español, y ordenada tanto 
alfabéticamente como por tipo de discapacidad, los usuarios pueden ahorrar tiempo y 
llamadas de teléfono. Puede pedir Campamentos 2006 enviando un cheque de 25 dólares, 
más 8 dólares por gastos de envío, a: Resources for Children with Special Needs, Inc., 116 
E. 16th Street, 5th Floor, New York, N.Y 10003. Para más información o para obtener 
descuentos por la compra de varios ejemplares, llame al 212-677-4650, envíe un e-mail a 
info@resourcesnyc.org o visite el sitio web: www.resourcesnyc.org/rcsn.htm.  

Campamentos de la organización Easter Seals 
Diversos lugares en todo el país 

• Con 140 emplazamientos en todo el país, la organización Easter Seals ofrece amplios 
programas de camping y ocio que proporcionan toda la alegría y retos típicos de la 
acampada en un entorno plenamente accesible. Los campamentos de día, los residenciales 
y los de descanso cubren todas las necesidades de los niños con discapacidades físicas. 
Estos campamentos ofrecen la experiencia completa que conlleva el camping: las 
canciones, las hogueras, los paseos en barco y por la naturaleza y las manualidades. Para 
obtener más información, llame al 800-221-6827 o visite el sitio web de Easter Seals: 
www.easter-seals.org.  

KidCamps.org

• KidCamps.org es uno de los directorios más completos sobre campamentos y experiencias 

http://www.wonderlandcamp.org/
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veraniegas ya que ofrece una lista de más de 24.000 campamentos y programas de verano, 
y más de 100 programas exclusivos para niños con limitaciones físicas. Otros 
campamentos dirigidos a personas con discapacidades sí incluyen discapacidades del 
desarrollo, diabetes, epilepsia, cáncer y deficiencias auditivas, del habla y visuales. Para 
obtener más información, llame gratuitamente al 877-242-9330 o visite el sitio web: 
www.kidcamps.org.  

Centro Nacional de Deportes para Personas con Discapacidades (National Sports Center for 
the Disabled)  
Winter Park, Colorado

• En los últimos 34 años, el Centro Nacional de Deportes para Personas con Discapacidades 
(NSCD, por sus siglas en inglés) ha ofrecido a adultos y niños con discapacidades la 
oportunidad de participar en una gran variedad de actividades lúdicas y deportes al aire 
libre. Las actividades de montaña tienen lugar desde mediados de junio hasta principios de 
septiembre. Ahora el programa de verano incluye: excursiones en bicicleta de montaña, 
tándem y de manivela, senderismo, patinaje en línea, equitación terapéutica, rafting en 
aguas rápidas, pesca, campamentos de béisbol, escalada en roca y camping. Para obtener 
más información, llame al 970-726-1540 o visite el sitio web: www.nscd.org/programs/.  

ESQUÍ PARA TODOS (SKIFORALL) 
Bellevue, Washington

• SKIFORALL existe desde 1979 y presta servicios a personas con discapacidades durante 
todo el año para que puedan practicar actividades al aire libre en el estado de Washington. 
Para obtener más información, llame al 425-462-0978, envíe un e-mail a 
info@skiforall.org o visite el sitio web: www.skiforall.org.  

** El contenido de estos sitios es responsabilidad exclusiva de los autores y no representa 
necesariamente la opinión oficial de la ACA ni del NLLIC. El uso de marcas comerciales tiene 
como único fin su identificación y no constituye garantía alguna por parte de la ACA ni del 
NLLIC.  
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