
FORMULARIO DE REGISTRO DE CAMPISTA 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS HUMANOS DE ILLINOIS – SOLICITUD DE SERVICIOS DE CAMPAMENTO TÍTULO XX 

DEL DEPARTAMENTO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DFI. POR MEDIO DE LA 

American Camping Association, Illinois 
“Financiamiento proporcionado, en parte, por el Departamento de Servicios Humanos de Illinois” 

NOMBRE DEL PADRE, MADRE, O TUTOR: (Apellido, primer nombre) No. TELÉFONO: 
 

 

NOMBRE AGENCIA DE CAMPAMENTO: 

DIRECCIÓN, PADRE, MADRE, TUTOR CIUDAD ESTADO CÓDIGO POSTAL Nombre Agencia Programa Juvenil REACH: 

CAMPISTAS - Por el presente, solicito los servicios de campamento DFI Title XX para el(los) siguiente(s) campista(s). Entiendo que NO PUEDO 

registrar a estos mismos campistas en más de un campamento en la misma temporada (verano, otoño, invierno, primavera). 
Los potenciales campistas deben residir en Illinois e indicar que califi can para CUALQUIERA de los siguientes: Asistencia Temporal para Familias Necesitadas 
(TANF), Programa Asistencia Para Nutrición Suplementaria (SNAP) (anteriormente Food Stamps o programa de cupones de alimentos) o Servicios Médicos. Los 

números de identificación (número de identificación de caso o cliente individual) YA NO SON NECESARIOS. . 

 

NOMBRE CAMPAMENTO: ____________________________________ SESIÓN CAMPAMENTO DE: _______________ A: _____________ 
 
Nombre del campamento (si es distinto del anterior): 
1º campista: APELLIDO:____________________________ PRIMER NOMBRE:___________________INICIAL 2º nombre:_____ 
                     Sexo: (Marque uno en cada línea) Masculino      - Femenino 

                     Raza/Grupo étnico: Blanco    -    Afroamericano      - Hispano     - Asiático    - Amerindio    - Otro 

                         Lengua maternal del campista: Inglés     - Español     - Otra _______________________

Fecha nacimiento: __________________ Grado a partir de SEPTIEMBRE (este año):    Edad a partir de JUNIO (este año): ___________

Nombre del campamento (si es distinto del anterior): 
2º campista: APELLIDO:____________________________ PRIMER NOMBRE:___________________INICIAL 2º nombre:_____ 
                     Sexo: (Marque uno en cada línea) Masculino      - Femenino 

                     Raza/Grupo étnico: Blanco    -    Afroamericano      - Hispano     - Asiático    - Amerindio    - Otro 

                         Lengua maternal del campista: Inglés     - Español     - Otra _______________________

Fecha nacimiento: __________________ Grado a partir de SEPTIEMBRE (este año):    Edad a partir de JUNIO (este año): ___________

Nombre del campamento (si es distinto del anterior): 
3º campista: APELLIDO:____________________________ PRIMER NOMBRE:___________________INICIAL 2º nombre:_____ 
                     Sexo: (Marque uno en cada línea) Masculino      - Femenino 

                     Raza/Grupo étnico: Blanco    -    Afroamericano      - Hispano     - Asiático    - Amerindio    - Otro 

                         Lengua maternal del campista: Inglés     - Español     - Otra _________________________

Fecha nacimiento:____________________ Grado a partir de SEPTIEMBRE (este año):     Edad a partir de JUNIO (este año): ___________

Nombre del campamento (si es distinto del anterior): 
4º campista: APELLIDO:____________________________ PRIMER NOMBRE:____________________INICIAL 2º nombre:_____ 
                     Sexo: (Marque uno en cada línea) Masculino      - Femenino 

                     Raza/Grupo étnico: Blanco    -    Afroamericano      - Hispano     - Asiático    - Amerindio    - Otro 

                         Lengua maternal del campista: Inglés     - Español     - Otra _________________________

Fecha nacimiento:: ____________________Grado a partir de SEPTIEMBRE (este año): Edad a partir de JUNIO (este año): ___________

CERTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL PADRE, MADRE O TUTOR - Por el presente certifico que, a mi leal saber y entender, la información proporcionada es 
verdadera, correcta y completa.  Entiendo que la información solo será divulgada a los efectos de la administración de los se rvicios y que el IDHS puede verificar la 
información proporcionada.  Entiendo que tengo derecho a apelar cualquier medida adversa y a una audiencia de reclamación jus ta. Solicito servicios de 
campamento para la(s) persona(s) designada(s) como campista(s) más arriba y autorizo que reciban tratami ento médico, incluso quirúrgico, en caso de que no 
puedan ubicarme. POR EL PRESENTE, AUTORIZO A LA(S) PERSONA(S) DESIGNADA(S) COMO CAMPISTA(S) MÁS ARRIBA A PARTICIPAR EN EL 
PROGRAMA DE CAMPAMENTO EN EL(LOS) ANTEMENCIONADO(S) CAMPAMENTO(S) Y ACUERDO LIBRAR de toda responsabilidad al Departamento de 
Servicios Humanos de Illinois, la American Camp Association, Illinois y las agencias y campamentos privados, así como a sus d irectores, empleados y miembros, y 
renuncio a cualquier reclamación por daños y perjuicios o recompensa por cualquier accidente, lesión o incapacidad ocurrida a la persona o propiedad del(de los) 
mencionado(s) campista(s) a consecuencia de, o en relación con, su participación en cualquiera de las actividades del program a de campamento. 

 

 
Firma del cliente Fecha 

 

 

USO EXCLUSIVO SECRETARIO CAMPAMENTO CONFIRMACIÓN DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN DE ELEGIBILIDAD 

 

Al preguntar, recibí una respuesta acceptable del padre, madre o tutor respect de la elegibilidad del (de los) campista(s). 
 
 

Firma Secretario Fecha Lugar 

American Camping Association, Illinois (ACA IL) 2014 

    

      

  

      

      


