¡Envía a tu hijo o hija

AL CAMPAMENTO
DE VERANO!
¡El Departamento de Servicios Humanos de Illinois
(IDHS) y y la Asociación de Campamentos de
Illinois (ACA, Illinois) se asociarán este verano
para enviar a los niños y jóvenes de los clientes de
IDHS, de 5 a 17 años (a partir del 1 de junio
de 2022
2021) al campamento!

¿Por qué
acampar?
Su hijo adquirirá poderosas
habilidades para la vida mientras esté
en el campamento, que incluyen,
entre otras:
1)Haciendo nuevos amigos
2)Aprendiendo de los mentores adultos
3)Independencia apoyada
4)Resolver problemas y
pensamiento crítico
5)Llevar una vida activa y saludable
6)Más confianza en
sí mismo

¿Cual
es el costo?

¡Nada! Debido a que su hijo o hija es
cliente de IDHS esto lo hace elegible
para recibir esta opor tunidad de ir al
campamento gratuitamente.
Nosotros estamos asociados a cientos
de campamentos y cada uno de ellos
debe pasar un proceso riguroso para
garantizar programas de calidad con las
apropiadas medidas de seguridad para
jóvenes jóvenes con conocimientos y
experiencia específicos sobre la
operación de campamentos
durante la
pandemia.

Inscribase hoy, mientras los espacios abiertos aún estén disponibles.
¡Permítale a nuestro personal encontrarle el campamento más apropaido para ústed y su familia!
Las recomendaciones telefónicas y en linea para campamentos diarios o por varios días
comenzarán el lunes, 18 de abril de 2022.
¡La recomendación no garantiza el cupo con un campamento! Los cupos en los campamentos de
verano se agotan rápido y generalmente le dan prioridad a quienes se inscriban primero. Las
recomendaciones se hacen en base al condado correspondiente al domicilio del participante. Sin
embargo, puede ocurrir que algunos condados no tengan un campamento en su área.

Para las recomendaciones en linea
Visite www.acail.org/idhs y complete la aplicación en linea para solicitar la recomendación (Este
método exige que tenga una dirección de correo electrónico).

Recomendacion telefónica
Llame al 1-866-KID-CAMP or 1-866-543-2267 para hablar con uno de nuestro personal sobre cómo
registrarse para el campamento de verano.

