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Campamento de Verano
2022
Información
El Campamento Boggy Creek ofrecerá un programa de campamento de verano residencial
modificado para 2022. Hay cuatro secciones en este paquete de información. Lea la sección
que se aplica a usted para saber si el campamento sería una buena opción para usted este
verano.

¡Haga clic en un botón de abajo a continuación para saltar a esa
sección y obtener más información!
Haga clic aquí para ir al sitio web de el Campamento Boggy Creek.

¿Tiene preguntas después de leer este paquete? Haga clic aquí para
encontrar contactos que puedan responder a sus preguntas.
Estamos comprometidos con la salud y la seguridad de todos los que entran en nuestras puertas. Por favor, sepa que las
políticas y protocolos están sujetos a cambios a medida que evolucionan las líneas directriz. Haremos todo lo posible para
comunicar las actualizaciones de manera oportuna. La información más actualizada se incluirá en nuestra información de
aceptación de campistas, personal y voluntarios.
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¿Qué pautas de salud y seguridad utilizará el Campamento Boggy Creek para desarrollar protocolos para el
verano 2022?
En el diseño e implementación de nuestros protocolos operacionales para el programa de Campamento de
Verano 2022, utilizaremos las pautas de los campamentos de verano del Centro de Control de Enfermedades
(CDC), el Departamento de Salud Pública de la Florida, y la Asociación Americana de Campamentos (ACA).
También utilizaremos las recomendaciones de SeriousFun Children's Network (SFCN) que fueron creadas con la
orientación de profesionales externos, Environmental Health and Engineering, Inc (EH&E), específicamente para
campamentos que atienden a niños con enfermedades graves. A medida que estas normas se desarrollen y
evolucionen durante la primavera y el verano, actualizaremos continuamente nuestras propias políticas y
protocolos.
¿Qué precauciones de seguridad se están tomando para prevenir la propagación del COVID-19 en el
campamento?







Mejoras en las instalaciones: Se están realizando actualizaciones en todo el campamento. Las mejoras
incluyen la actualización del centro médico (The Patch), la mejora de la ventilación con filtros de aire
MERV-13 en los edificios, estaciones sanitarias adicionales en todo el campamento, y más.
Protocolos previos y posteriores al campamento: Los campistas, los voluntarios y el personal deberán seguir
nuevos protocolos para reducir el riesgo de adquirir y propagar el COVID-19. Estos protocolos incluyen la
vacunación, la detección previa y las pruebas antes de llegar al campamento, así como las pruebas
durante la programación si el equipo médico lo considera necesario.
Estructura del programa: Además de la reducción de la capacidad, se modificarán varios aspectos de
nuestro programa. Los compañeros de cabaña se moverán en sus grupos de cabaña, manteniendo los
mismos campistas y adultos durante toda la semana. Cada grupo de cabañas observará la distancia física
entre sí. Las actividades de interior y exterior de los grupos pequeños y las actividades de los grupos
grandes incluirán el distanciamiento físico de cada grupo de cabañas.
Visión general de los requisitos: Con la salud y la seguridad como prioridad principal, todos los campistas,
los voluntarios y el personal están obligados a seguir los protocolos COVID-19 del campamento cuando
están en el lugar y a lo largo del programa del campamento de verano 2022. Por favor, revise estos
requisitos para determinar si una experiencia en el sitio es el ajuste correcto para usted. Si los programas
presenciales no son lo más adecuado para usted este año, le invitamos a que mire nuestro programa
Beyond the Gates, que consiste en retiros familiares virtuales en vivo, una gran biblioteca de vídeos
grabados y una colección de boletines en inglés y español. Consulta nuestra página Beyond the Gates
para obtener más información: Beyond the Gates. Nuestro próximo Retiro Familiar Virtual será del 30 de
septiembre al 2 de octubre de 2022. Todos los grupos de enfermedades son elegibles para aplicar. Haga
clic aquí para echar un vistazo a los Retiros Familiares Virtuales en este vídeo de 90 segundos.


Todos los participantes deben estar completamente inmunizados contra el COVID-19.
 Pfizer/Moderna: Deben haberse recibido dos dosis al menos dos semanas antes de la llegada.
Si la segunda dosis tiene más de cinco meses, se requiere una dosis de refuerzo al menos dos
semanas antes de la llegada para aquellos que puedan recibirla.
 Johnson & Johnson: La única dosis debe haberse recibido al menos dos semanas antes de la
llegada al campamento. Si tiene más de dos meses, se requiere una dosis de refuerzo al menos
dos semanas antes de la llegada para aquellos que reúnan los requisitos para recibirla.
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Todos los participantes y los miembros del grupo familiar con los que vivan deben comprometerse a
autocontrolar su salud y a participar en actividades de bajo riesgo/limitar la exposición pública
durante los 14 días anteriores al campamento.
Todos los participantes deben someterse a una prueba de PCR COVID-19 dentro de los cinco
días* anteriores a la llegada. Los resultados de la prueba deben ser negativos y la documentación
debe enviarse al campamento antes de la llegada. Durante el programa del campamento de verano,
todos los participantes se someterán a pruebas cuando el equipo médico lo considere necesario.
(*Actualizado 5/6/2022)
Todos los participantes deben poder y estar dispuestos a llevar una máscara durante todo el día.
Todos los participantes deben ser capaces de proporcionar su propio transporte hacia y desde el
campamento, incluyendo la salida temprana de la sesión si es necesario. El Campamento Boggy
Creek no proporcionará ningún tipo de transporte hacia o desde el campamento.

¿Cuáles son los requisitos de máscara del Campamento Boggy Creek?
El Campamento Boggy Creek está comprometido con la seguridad como una prioridad principal. Todo el mundo
en el campamento tendrá que llevar una máscara mientras esté en el interior. Mientras los grupos de cabaña
están en su cabaña, las máscaras no son requeridas. Además de usar una máscara, se observará el
distanciamiento físico siempre que sea posible.




Las máscaras serán requeridas por todos mientras estén en el interior. Esto no incluye la comida ni la
estancia en la cabaña.
Cuando sea posible, los campistas, el personal y los voluntarios que no pertenezcan al mismo grupo
de cabañas se distanciarán físicamente unos de otros mientras estén dentro y fuera.
Las actividades de grupos grandes se llevarán a cabo en grupos de cabañas. Los grupos de
cabañas permanecerán juntos mientras participen en las actividades de grupos grandes.

¿Qué tipo de máscaras están aprobadas por el Campamento Boggy Creek?
 Las máscaras siempre deben cubrir la nariz y la boca sin necesidad de usar las manos para mantenerlas
en su lugar o hacer ajustes repetidos. Se recomienda encarecidamente el uso de máscaras quirúrgicas,
máscaras KN95 o máscaras KF94, aunque se permitirá el uso de máscaras de tela de varias capas.
 Todos los participantes del campamento son responsables de proporcionar sus propias máscaras adecuadas.
 Las actualizaciones o nueva información sobre los requisitos de máscaras del campamento se indicarán en la
información de aceptación.
¿Qué ocurrirá si alguien muestra síntomas compatibles con el COVID-19 mientras está en el campamento?
Si alguien muestra síntomas que puedan ser consistentes con COVID-19 mientras está en el campamento, será
aislado y evaluado. Si se justifica, un miembro del equipo médico realizará una prueba de COVID-19.
¿Qué sucederá si se confirma que alguien es positivo para COVID-19 mientras está en el Campamento
Boggy Creek?
Si alguien en el lugar da positivo en la prueba de COVID-19, continuaremos monitoreando los síntomas mientras
los mantenemos aislados y hacemos un plan de salida que garantice que puedan dejar el Campamento Boggy
Creek de manera segura. Si la persona es menor de edad, sus padres o tutores legales serán notificados
inmediatamente. Trabajaremos de acuerdo con nuestro departamento de salud pública local para notificar y/o
aislar a cualquier individuo que haya tenido contacto potencial con la persona. Todas las personas del grupo de
la cabaña (todos los campistas, el personal y los voluntarios) se retirarán por el resto de la sesión. También se
notificará a los padres y tutores de todos los campistas que se encuentren en el lugar si tenemos una prueba
positiva en el lugar.
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¿Cuáles son las fechas del programa del Campamento de Verano de 2022? ¿Qué grupos de enfermedades
se atenderán?
* Comienza la orientación de los voluntarios

Semana 1
Semana 2

Corazón
Epilepsia

Semana 3

Cáncer / Desorden Craneofacial

Semana 4
Semana 5

Desorden Hemorrágicos/Hemofilia/Artritis
Gastrointestinal/Riñón/Inmunodeficiencia/Espina Bífida

Semana 6

Anemia falciforme / Asma

20-24 de junio
28 de junio - 2 de
julio
6 de julio - 10 de
julio
14-18 de julio
22 de julio - 26
de julio
30 de julio - 3 de
agosto

* 19 de junio
* 27 de junio
* 5 de julio
* 13 de julio
* 21 de julio
* 29 de julio

¿Se permitirán invitados especiales y visitantes en el campamento durante la sesión?
No. Debido a nuestro enfoque en la seguridad, restringiremos los invitados y visitantes durante el campamento
de verano. Nuestros protocolos incluyen mantener a los campistas en grupos de cabañas independientes, y por
lo tanto no incorporaremos invitados especiales o visitantes en el programa de este año.
¿Qué oportunidades hay para mantenerse conectado con el Campamento Boggy Creek?
Aunque estamos operando con una capacidad reducida en el sitio, ¡tendremos otras oportunidades para
mantenernos conectados! Esperamos que elija participar de una manera que lo apoye.







Beyond the Gates: Lo invitamos a que vea nuestro Programa Beyond the Gates, que consiste en retiros
familiares virtuales en vivo, una gran biblioteca de videos grabados, y una colección de boletines en
inglés y español. Consulta nuestra página de Beyond the Gates para obtener más información: Beyond
the Gates.
Campamento Virtual Beyond the Gates: Nuestro próximo retiro familiar virtual será del 30 de
septiembre al 2 de octubre de 2022. ¡Reserve la fecha! Todos los grupos de enfermedades podrán
inscribirse. Haga clic aquí para echar un vistazo a los Retiros Familiares Virtuales en este vídeo de 90
segundos. ¡Más información por venir!
YouTube: Visite nuestro canal de YouTube para pasar momentos divertidos con el Campamento
dondequiera que esté.
Síganos en las redes sociales: Continuaremos publicando actualizaciones importantes sobre el
campamento, futuros programas y recaudaciones de fondos en Facebook e Instagram. ¡Síganos para
mantenerse conectado!
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Elegibilidad de los campistas
¿Quién es elegible para aplicar como campista para el programa de Campamento de Verano 2022?
Requisitos de elegibilidad de los campistas:





De 7 a 16 años de edad (se aceptan jóvenes de 17 años para el campamento de verano 2022) con un
diagnóstico médico calificado (Las edades son tanto de desarrollo como cronológicas.)
Los campistas deben satisfacer sus necesidades de higiene personal de forma independiente (vestirse,
asearse/bañarse, prepararse para dormir, prepararse para las actividades diarias, etc.).
¡Nuevo! Pueden llevar eficientemente una máscara durante todo el día.
¡Nuevo! Están completamente vacunados contra el COVID-19, con un refuerzo si son elegibles.

 ¡Nuevo! No podemos aceptar campistas que necesiten transporte público para llegar al campamento.
Este verano no se proporcionará transporte de Socios de Salud. No se puede aceptar el transporte
compartido o patrocinado por la comunidad como forma de llegar al Campamento.
¿Cuánto cuesta asistir al Programa de Campamento de Verano?
No hay ningún costo para la familia o el campista para cualquier programa del Campamento Boggy Creek.
¿Los jóvenes de 18 y 19 años que debían asistir a su última sesión en 2020 o 2021 son elegibles para el
programa de Campamento de Verano?
No podemos acoger a campistas mayores de 17 años. Si un antiguo campista tiene 17 o 18 años de edad en
términos de desarrollo o cronológicos, puede solicitar nuestro Programa de Líderes en Entrenamiento. Por favor,
envíe un correo electrónico a LIT@campboggycreek.org para más información. Este programa será un
programa de liderazgo virtual para el verano de 2022. (Nota: Los solicitantes del Programa de Líderes en
Entrenamiento deben haber participado previamente en un programa del Campamento Boggy Creek.)
¿Hay restricciones de viaje para los campistas que vienen al Campamento Boggy Creek?
No podemos aceptar a los campistas que requieren el transporte público para llegar al campamento.
Actualmente, todas las pautas desaconsejan el viaje en transporte público masivo como tren, autobús o avión.

Proceso de solicitud de los campistas
¿Cómo funciona el proceso de solicitud de los campistas para el Programa de Campamentos de Verano
2022?
Las solicitudes de los campistas para el Campamento de Verano estarán disponibles el 15 de febrero de 2022,
en línea aquí.
Recomendamos encarecidamente a todos los solicitantes de campamentos que se presenten a través de la
versión en línea de la solicitud. Hemos simplificado el proceso de solicitud para facilitar completarlo. Puede
utilizar su teléfono, iPad, tableta o incluso su ordenador para completar la solicitud. Completar la solicitud en
línea proporcionará una comunicación más efectiva y rápida para todos los involucrados en el proceso.


Las solicitudes para los Campamentos de Verano se aceptarán hasta dos semanas antes del comienzo
de la semana para la que se solicita. Las solicitudes deben estar completas. Esto incluye toda la
documentación médica necesaria.
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Las solicitudes serán revisadas por un miembro del equipo de personal para asegurar que están completas y
que cumplen con los requisitos. Se dará prioridad a los campistas de 16 y 17 años. Como todos nuestros campistas,
han perdido los dos últimos veranos de programación de campamentos de verano residenciales. Después de los
16 años ya no son elegibles para los programas tradicionales de campamentos de verano residenciales. Una
vez que se haya dado prioridad a este grupo de edad, se cubrirán las plazas restantes. Un campista es
oficialmente aceptado cuando se le notifica por correo electrónico. Toda la comunicación relativa a la solicitud y
los formularios de inscripción se enviará por correo electrónico. Aunque daremos prioridad a los campistas de
16 y 17 años, ¡animamos a los campistas de todas las edades a presentar su solicitud!
¿Cuándo sabré si mi hijo es aceptado para el Programa de Campamentos de Verano 2022?
Las familias serán notificadas de la aceptación por correo electrónico en las siguientes fechas de acuerdo con su
sesión de campamento:
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Semana 6

Corazón
Epilepsia
Cáncer / Desorden Craneofacial
Desorden Hemorrágicos/Hemofilia/Artritis
Gastrointestinal/Riñón/Inmunodeficiencia/Espina Bífida
Anemia falciforme / Asma

6 de mayo
13 de mayo
23 de mayo
31 de mayo
8 de junio
16 de junio

¿Cómo funciona la lista de espera?
Los solicitantes que no sean seleccionados inicialmente serán incluidos en la lista de espera. Si hay una plaza
disponible, se le notificará por correo electrónico. Debido a nuestro extenso proceso de preselección, sólo
podremos llamar a los campistas de la lista de espera hasta dos semanas antes de que comience cada semana.

Fechas y horarios de las sesiones de campistas
¿Cuáles son las fechas del programa del Campamento de Verano de 2022? ¿Qué grupos de enfermedades
se atenderán?
*Comienza la orientación de los voluntarios

Semana 1
Semana 2

Corazón
Epilepsia

Semana 3

Cáncer / Desorden Craneofacial

Semana 4
Semana 5

Desorden Hemorrágicos/Hemofilia/Artritis
Gastrointestinal/Riñón/Inmunodeficiencia/Espina Bífida

Semana 6

Anemia falciforme / Asma

20-24 de junio
28 de junio - 2 de
julio
6 de julio - 10 de
julio
14-18 de julio
22 de julio - 26
de julio
30 de julio - 3 de
agosto

* 19 de junio
* 27 de junio
* 5 de julio
* 13 de julio
* 21 de julio
* 29 de julio

¿En qué se diferenciará el programa de sesiones de 2022 del de veranos anteriores?
Tendremos seis semanas de campamento de verano de cinco días cada una. El horario diario del campamento
se mantendrá relativamente intacto, con horarios designados para el área de actividades, horas de comida,
tiempo de descanso y actividades nocturnas. Los compañeros de cabaña viajarán juntos en grupos de cabañas,
manteniendo los mismos campistas, consejeros y voluntarios durante toda la semana. Los campistas podrán
participar en muchas de las mismas áreas de actividad del campamento, pero los grandes eventos de todo el
campamento consistirán en que los grupos de cabañas se distancien de forma segura unos de otros en un gran
espacio exterior o interior. Este verano no podremos ofrecer paseos a caballo, cuerdas bajas, cuerdas altas (la
torre) ni cocina. Estamos entusiasmados por seguir innovando con nuevas actividades del programa.
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Protocolos de seguridad
¿Es necesario que los campistas reciban la vacuna COVID-19 para asistir al Programa de Campamento de
Verano 2022?


Campamento de Verano – Los campistas deben haber completado su vacunación contra el COVID-19
antes de llegar al sitio.
o Pfizer/Moderna: Deben haberse recibido dos dosis al menos dos semanas antes de la llegada.
Si la segunda dosis tiene más de cinco meses, se requiere una dosis de refuerzo al menos dos
semanas antes de la llegada para aquellos que puedan recibirla.
o Johnson & Johnson: La única dosis debe haberse recibido al menos dos semanas antes de la
llegada al campamento. Si tiene más de dos meses, se requiere una dosis de refuerzo al menos
dos semanas antes de la llegada para aquellos que reúnan los requisitos para recibirla.

¿Qué precauciones COVID-19 se exigirán a los campistas para el Campamento de Verano?


Antes de llegar al campamento: Se requerirá una prueba de haber completado la vacunación contra la
COVID-19. Pedimos a los campistas que se auto monitoreen para detectar los síntomas de COVID-19 y que
practiquen comportamientos de bajo riesgo en las semanas previas al campamento: evitar grandes
reuniones, mantener la distancia física, usar una máscara alrededor de otros, etc. Esto incluye los viajes
internacionales o la participación en un crucero durante un mínimo de 14 días antes del campamento de
verano. Los campistas deben someterse a una prueba de PCR COVID-19 dentro de los cinco días*
anteriores a la llegada. Los resultados de la prueba deben ser negativos y la documentación debe
presentarse al campamento antes del día de llegada. (*Actualizado 5/6/2022)



Durante el campamento: Los campistas serán examinados para detectar los síntomas relacionados con el
COVID-19 durante el proceso de registro y de forma rutinaria a lo largo de su semana. Las cabañas se
moverán en grupos de cabañas, manteniendo los mismos campistas, consejeros y voluntarios durante toda la
semana. Se exigirá a todos que lleven una máscara en las zonas interiores, excepto en su cabaña asignada,
y que observen la distancia física cuando sea posible. Los campistas serán instruidos y se espera que
cumplan con las precauciones de control de infecciones/protocolos COVID-19, incluyendo el lavado de
manos, técnicas para toser/estornudar, y el uso de una máscara cuando se indique.

¿Cuáles son los requisitos de máscaras del Campamento Boggy Creek?
El Campamento Boggy Creek está comprometido con la seguridad como prioridad principal. Todo el mundo en
el campamento tendrá que llevar una máscara mientras esté en el interior. Mientras los grupos de cabaña están
en su cabaña, las máscaras no son requeridas. Además de llevar una máscara, se observará el distanciamiento
físico siempre que sea posible.




Las máscaras serán requeridas por todos mientras estén en el interior. Esto no incluye durante la
comida y mientras se está en la cabaña.
Siempre que sea posible, los campistas, el personal y los voluntarios que no pertenezcan al mismo
grupo de cabañas se distanciarán físicamente unos de otros mientras estén en el interior y en el
exterior.
Las actividades de grupos grandes se llevarán a cabo en grupos de cabañas. Los grupos de
cabañas permanecen juntos mientras participan en las actividades de grupos grandes.
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¿ Qué tipo de máscaras están aprobadas por el Campamento Boggy Creek?
 Las máscaras siempre deben cubrir la nariz y la boca sin necesidad de usar las manos para mantenerlas
en su lugar o hacer ajustes repetidos. Se recomienda encarecidamente el uso de máscaras quirúrgicas,
máscaras KN95 o máscaras KF94, aunque se permitirá el uso de máscaras de tela de varias capas.
 Todos los participantes del campamento son responsables de proporcionar sus propias máscaras adecuadas.
 Las actualizaciones o nueva información sobre los requisitos de máscaras del campamento se indicarán en la
información de aceptación.
¿Qué ocurrirá si un campista muestra síntomas compatibles con el COVID-19 mientras está en el
campamento?
Si un campista muestra síntomas que puedan ser consistentes con COVID-19 mientras está en el campamento,
será aislado y evaluado. Si se justifica, un miembro del equipo médico realizará una prueba de COVID-19.
¿Qué sucederá si se confirma que un campista es positivo para COVID-19 mientras está en el Campamento
Boggy Creek?
Si un campista en el lugar da positivo en la prueba de COVID-19, continuaremos monitoreando los síntomas
mientras los mantenemos aislados y hacemos un plan de salida que garantice que puedan dejar el Campamento
Boggy Creek de manera segura. Los padres o tutores legales del campista serán notificados inmediatamente.
Trabajaremos de acuerdo con nuestro departamento de salud pública local para notificar y/o aislar a cualquier
individuo que haya tenido contacto potencial con la persona. Si una persona en el grupo de la cabaña

(campista, personal, voluntario) desarrolla síntomas o tiene un resultado positivo en la
prueba de COVID-19, todos en la cabaña serán evaluados. Si la prueba de su hijo es
positiva, nuestro médico o enfermero se comunicará con usted para analizar un plan de
partida, ya que su hijo deberá partir por el resto de la sesión. Si la prueba de su hijo es
negativa, nuestro médico o enfermera se comunicará con usted para analizar la mejor
opción para su hijo.* (*Actualizado 5/6/2022)
Si mi hijo o nuestra familia han sido vacunados contra el COVID-19, ¿necesitarán una prueba negativa
antes de llegar al campamento?
Sí, todos los participantes deberán presentar una prueba negativa de PCR COVID-19 dentro de los cinco
días* anteriores a la llegada. (*Actualizado 5/6/2022)
¿Cuándo habrá información más detallada?
Por favor, tenga en cuenta que las políticas y protocolos están sujetos a cambios a medida que las pautas
evolucionan. Haremos todo lo posible para comunicar las actualizaciones de manera oportuna. La información
más actualizada se incluirá en nuestra información de aceptación de campistas, personal y voluntarios.
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Puestos de voluntario y elegibilidad
¿En qué se diferencian los puestos de voluntariado en 2022 de los veranos anteriores?
Nuestros voluntarios son cruciales para el éxito y la seguridad de nuestros programas de campamento. Seguirá
habiendo múltiples formas de ser voluntario, y hemos modificado los puestos para reducir el riesgo de contagio
del COVID-19. Estamos aceptando un equipo de voluntarios reducido que mantiene una proporción de
campistas por personal segura y que cumple con las normas.




Voluntario: Consejero: Este es un puesto residencial en el que las personas se unirán a una cabaña
como parte del equipo de consejeros para ayudar a cuidar y supervisar a los campistas.
o ¡Nuevo! Las cabañas viajarán juntas en grupos de cabañas, manteniendo los mismos
campistas, consejeros y voluntarios durante toda la sesión.
Voluntarios: Equipo Médico: Si está interesado en saber más sobre cómo unirse a nuestro equipo como
voluntario médico, póngase en contacto con:
 Directora médica: Dra. Karen Bringelsen: kbringelsen@campboggycreek.org
 Directora de enfermería: Sheri Brown: sbrown@campboggycreek.org

¿Quién puede solicitar ser voluntario para la temporada de campamentos de 2022?
Requisitos de elegibilidad de los voluntarios:



Voluntarios de sesión: tener al menos 19 años de edad.
¡Nuevo! Están completamente vacunados contra el COVID-19, con un refuerzo si son elegibles.



¡Nuevo! Pueden llevar eficientemente una máscara durante todo el día.
 ¡Nuevo! Todos los voluntarios deben ser capaces de proporcionar su propio transporte hacia y desde
el campamento, incluyendo la salida temprana de la sesión si es necesario. El Campamento Boggy Creek
no proporcionará ningún tipo de transporte hacia o desde el campamento.
La elegibilidad de los voluntarios dependerá de la finalización exitosa de una solicitud en línea - incluyendo
pero no limitado a una verificación de antecedentes, referencias, entrevista, historial de salud, y la información
de inmunización.
¿Hay restricciones de viaje para los voluntarios que vienen al Campamento Boggy Creek?
No podemos aceptar voluntarios que requieran transporte público para llegar al campamento. Actualmente,
todas las pautas desaconsejan viajar en transporte público masivo como tren, autobús o avión. Para los
voluntarios que no pueden asistir a los programas en persona, los animamos a solicitar nuestro programa de
Campamento Virtual que tendrá lugar del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2022. Envíe un correo
electrónico a volunteer@campboggycreek.org para compartir su interés en saber más.

Proceso de solicitud de voluntariado
¿Cómo funciona el proceso de solicitud de voluntarios para el Programa de Campamento de Verano 2022?
Las solicitudes de voluntarios para el campamento de verano estarán disponibles el 4 de abril de 2022, en
línea aquí. Los solicitantes serán contactados para programar una entrevista 4-5 semanas antes de su sesión.
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¿Cuándo sabré si tengo un puesto en el Programa de Campamentos de Verano 2022?
Aceptaremos solicitudes de voluntarios de forma continua hasta que se hayan cubierto todas las plazas de
voluntarios, y entonces se iniciará una lista de espera. Su plaza de voluntario está asegurada al completar la
solicitud de voluntario. Sin embargo, la aceptación de los voluntarios depende de los resultados de la
verificación de antecedentes, las referencias, la entrevista, el historial de salud y la información sobre las
vacunas.

Fechas y horario de las sesiones de voluntariado
¿Cuáles son las fechas de formación y de las sesiones del Programa de Campamentos de Verano 2022?
Los voluntarios de sesión asistirán a una capacitación obligatoria en el sitio del Campamento Boggy Creek antes
de que comience su posición. Se proporcionarán más detalles antes de su fecha de inicio.
* Día de llegada de los voluntarios

Semana 1
Semana 2

Corazón
Epilepsia

Semana 3

Cáncer / Desorden Craneofacial

Semana 4
Semana 5

Desorden Hemorrágicos/Hemofilia/Artritis
Gastrointestinal/Riñón/Inmunodeficiencia/Espina Bífida

Semana 6

Anemia falciforme / Asma

20-24 de junio
28 de junio - 2 de
julio
6 de julio - 10 de
julio
14-18 de julio
22 de julio - 26
de julio
30 de julio - 3 de
agosto

* 19 de junio
* 27 de junio
* 5 de julio
* 13 de julio
* 21 de julio
* 29 de julio

¿En qué se diferenciará el programa de sesiones de 2022 del de veranos anteriores?
Tendremos seis semanas de campamento de verano de cinco días cada una. El horario diario del campamento
se mantendrá relativamente intacto, con horarios designados para el área de actividades, horas de comida,
tiempo de descanso y actividades nocturnas. Las cabañas viajarán juntas en grupos de cabañas, manteniendo
los mismos campistas, consejeros y voluntarios durante toda la semana. Los campistas podrán participar en
muchas de las mismas áreas de actividad del campamento, pero los grandes eventos de todo el campamento
consistirán en que los grupos de cabañas se distancien de forma segura unos de otros en un gran espacio
exterior o interior. Este verano no podremos ofrecer paseos a caballo, cuerdas bajas, cuerdas altas (la torre) ni
cocina. Nos entusiasma seguir innovando con nuevas actividades del programa.
¿Pueden los voluntarios solicitar varias sesiones?
Sí, los voluntarios pueden solicitar un máximo de dos sesiones. Si se desean sesiones adicionales, se hará una
evaluación después de la segunda sesión. Si las sesiones de voluntariado no son consecutivas, los voluntarios
deberán someterse a otra prueba de PCR COVID-19 dentro de los cinco días* anteriores a la llegada a
la siguiente sesión. Se deberá presentar un resultado negativo de la prueba. Si las sesiones de los voluntarios
son consecutivas, se considerará necesario realizar más pruebas de COVID-19, que serán proporcionadas por el
Equipo Médico. (*Actualizado 5/6/2022)
¿Pueden los voluntarios permanecer en el campamento entre sesiones?
Sí, si se inscriben en sesiones consecutivas. Se considerará necesario realizar más pruebas de COVID-19, que
serán facilitadas por el Equipo Médico.
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Protocolos de seguridad
¿Es necesario que los voluntarios reciban la vacuna COVID-19 para asistir al Programa de Campamento de
Verano 2022?


Campamento de Verano – Los voluntarios deben haber completado su vacunación contra el COVID-19
antes de llegar al sitio.
o Pfizer/Moderna: Deben haberse recibido dos dosis al menos dos semanas antes de la llegada.
Si la segunda dosis tiene más de cinco meses, se requiere una dosis de refuerzo al menos dos
semanas antes de la llegada para aquellos que puedan recibirla.
o Johnson & Johnson: La única dosis debe haberse recibido al menos dos semanas antes de la
llegada al campamento. Si tiene más de dos meses, se requiere una dosis de refuerzo al menos
dos semanas antes de la llegada para aquellos que reúnan los requisitos para recibirla.

¿Qué precauciones COVID-19 se exigirán a los voluntarios para el Campamento de Verano?


Antes de llegar al campamento: Se requerirá una prueba de haber completado la vacunación contra
la COVID-19. Pedimos a los voluntarios que se auto monitoreen para detectar los síntomas de COVID-19
y que practiquen comportamientos de bajo riesgo en las semanas previas al campamento: evitar
grandes reuniones, mantener la distancia física, usar una máscara alrededor de otros, etc. Esto incluye los
viajes internacionales o la participación en un crucero durante un mínimo de 14 días antes del
campamento de verano. Los voluntarios deben someterse a una prueba de PCR COVID-19 dentro de

los cinco días* anteriores a la llegada. Los resultados de la prueba deben ser negativos y la
documentación debe presentarse al campamento antes del día de llegada. (*Actualizado 5/6/2022)


Durante el campamento: Los voluntarios serán examinados para detectar los síntomas relacionados con
el COVID-19 durante el proceso de registro y de forma rutinaria a lo largo de su semana. Las cabañas
se moverán en grupos de cabañas, manteniendo los mismos campistas, consejeros y voluntarios durante
toda la semana. Se exigirá a todos que lleven una máscara en las zonas interiores, excepto en su
cabaña asignada, y que observen la distancia física cuando sea posible. Los voluntarios serán instruidos
y se espera que cumplan con las precauciones de control de infecciones/protocolos COVID-19,
incluyendo el lavado de manos, técnicas para toser/estornudar, y el uso de una máscara cuando se
indique. Los voluntarios de sesión permanecerán en el lugar en todo momento durante la(s) sesión(es)
asignada(s).

¿Cuáles son los requisitos de máscaras del Campamento Boggy Creek?
El Campamento Boggy Creek está comprometido con la seguridad como prioridad principal. Todo el mundo en
el campamento tendrá que llevar una máscara mientras esté en el interior. Mientras los grupos de cabaña están
en su cabaña, las máscaras no son requeridas. Además de llevar una máscara, se observará el distanciamiento
físico siempre que sea posible.




Las máscaras serán requeridas por todos mientras estén en el interior. Esto no incluye durante la
comida y mientras se está en la cabaña.
Siempre que sea posible, los campistas, el personal y los voluntarios que no pertenezcan al mismo
grupo de cabañas se distanciarán físicamente unos de otros mientras estén en el interior y en el
exterior.
Las actividades de grupos grandes se llevarán a cabo en grupos de cabañas. Los grupos de
cabañas permanecen juntos mientras participan en las actividades de grupos grandes.
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¿ Qué tipo de máscaras están aprobadas por el Campamento Boggy Creek?
 Las máscaras siempre deben cubrir la nariz y la boca sin necesidad de usar las manos para mantenerlas
en su lugar o hacer ajustes repetidos. Se recomienda encarecidamente el uso de máscaras quirúrgicas,
máscaras KN95 o máscaras KF94, aunque se permitirá el uso de máscaras de tela de varias capas.
 Todos los participantes del campamento son responsables de proporcionar sus propias máscaras adecuadas.
 Las actualizaciones o nueva información sobre los requisitos de máscaras del campamento se indicarán en la
información de aceptación.
¿Qué ocurrirá si un voluntario muestra síntomas compatibles con el COVID-19 mientras está en el
campamento?
Si un voluntario muestra síntomas que puedan ser consistentes con COVID-19 mientras está en el campamento,
será aislado y evaluado. Si se justifica, un miembro del equipo médico realizará una prueba de COVID-19.
¿Qué sucederá si se voluntario que un campista es positivo para COVID-19 mientras está en el
Campamento Boggy Creek?
Si un voluntario en el lugar da positivo en la prueba de COVID-19, continuaremos monitoreando los síntomas
mientras los mantenemos aislados y hacemos un plan de salida que garantice que puedan dejar el Campamento
Boggy Creek de manera segura. Trabajaremos de acuerdo con nuestro departamento de salud pública local
para notificar y/o aislar a cualquier individuo que haya tenido contacto potencial con la persona. Todas las
personas del grupo de la cabaña (todos los campistas, el personal y los voluntarios) se retirarán por el resto de
la sesión. También se notificará a los padres y tutores de todos los campistas que se encuentren en el lugar si
tenemos una prueba positiva en el lugar.
¿Cuándo habrá información más detallada?
Por favor, tenga en cuenta que las políticas y protocolos están sujetos a cambios a medida que las pautas
evolucionan. Haremos todo lo posible para comunicar las actualizaciones de manera oportuna. La información
más actualizada se incluirá en nuestra información de aceptación de campistas, personal y voluntarios.
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Puestos del personal y elegibilidad
¿En qué se diferencian los puestos del personal en 2022 de los veranos anteriores?
Por favor, consulte nuestra página web de personal para ver todos los puestos de personal disponibles en 2022
y en qué se diferenciarán. Un breve resumen:





Estamos contratando un equipo de personal reducido que mantiene una proporción de campistas por
personal segura y que cumple con las normas.
Este verano no podremos aceptar candidatos internacionales.
Los Consejeros de Cabaña proporcionarán atención directa a los campistas y facilitarán todas las
actividades.
Los Miembros del Personal de Actividades proporcionarán apoyo a nuestros campistas facilitando nuestras
áreas de actividades y actividades de grupos grandes.
 ¡Nuevo! Este personal no se unirá a una cabaña después de facilitar un área de actividad para
asegurar que los grupos de cabañas permanezcan consistentes.

¿Quién puede solicitar ser miembro del personal para el Programa de Campamentos de Verano 2022?
Requisitos de elegibilidad:




Tener al menos 19 años de edad
¡Nuevo! Pueden llevar eficientemente una máscara durante todo el día.
¡Nuevo! Están completamente vacunados contra el COVID-19.

Funciones esenciales:






Debe ser capaz de proporcionar un cuidado personal completo e independiente en lo que respecta al
mantenimiento de la higiene, las necesidades médicas y la administración de medicamentos.
Debe ser física y mentalmente capaz de trabajar largas horas llenas de diversión, con descansos
limitados.
Debe poseer la fuerza y la resistencia física, mental y emocional para mantener la supervisión constante
de los campistas durante toda la temporada.
Ser capaz de empujar, tirar, levantar y transportar artículos de hasta 50 libras.
Ser capaz de supervisar e instruir a los campistas; requerirá la capacidad de caminar, sentarse, trepar,
arrodillarse, agacharse y estar de pie.

¿Hay restricciones de viaje para el personal que viene al Campamento Boggy Creek?
No podemos aceptar personal que requiera transporte público para llegar al campamento. Actualmente, todas
las pautas desaconsejan el viaje en transporte público masivo como tren, autobús o avión.

Proceso de solicitud del personal
¿Cómo funciona el proceso de solicitud de personal para el Programa de Campamentos de Verano 2022?
La solicitud del personal se lanzará aquí el 15 de febrero de 2022. Por favor, rellene las solicitudes lo antes
posible. A medida que se reciban las solicitudes, las revisaremos y programaremos una entrevista con los
solicitantes elegibles. La solicitud de personal se cerrará cuando se hayan cubierto todos los puestos.
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¿Cuándo sabré si tengo un puesto en el Programa de Campamentos de Verano 2022?
Los solicitantes son notificados de las decisiones de empleo de forma continua.

Fechas y horario de las sesiones del personal
¿Cuáles son las fechas de formación y de las sesiones del Programa de Campamentos de Verano 2022?
El personal contratado tendrá sesiones de formación en persona durante todo el verano. Se espera que el
personal trabaje en todas las fechas de llegada de los voluntarios. * Día de llegada de los voluntarios
Entrenamiento del personal de liderazgo y apoyo:
 El personal de liderazgo/apoyo puede elegir llegar el 2 de junio por la tarde o el 3 de junio por la
mañana.
Llegada de los consejeros de cabaña y del personal de actividades:
 Este personal puede elegir llegar el 10 de junio por la tarde o el 11 de junio por la mañana.
Entrenamiento del personal:
 11-16 de junio
Fechas de la sesión de verano:
Semana 1 Corazón
Semana 2 Epilepsia
Semana 3

Cáncer / Desorden Craneofacial

Semana 4
Semana 5

Desorden Hemorrágicos/Hemofilia/Artritis
Gastrointestinal/Riñón/Inmunodeficiencia/Espina Bífida

Semana 6

Anemia falciforme / Asma

20-24 de junio
28 de junio - 2 de
julio
6 de julio - 10 de
julio
14-18 de julio
22 de julio - 26
de julio
30 de julio - 3 de
agosto

* 19 de junio
* 27 de junio
* 5 de julio
* 13 de julio
* 21 de julio
* 29 de julio

Limpieza y cierre del campamento de verano: 4 de agosto de 2022
Día de salida de los consejeros de cabaña y del personal de actividades: 5 de agosto de 2022 antes del
mediodía
Día de salida del personal de liderazgo y apoyo: 6 de agosto de 2022 antes del mediodía
¿En qué se diferencia el horario de las sesiones de este año del de años anteriores?
Tendremos seis semanas de campamento de verano de cinco días cada una. El horario diario del campamento
se mantendrá relativamente intacto, con horarios designados para las áreas de actividad, horas de comida,
tiempo de descanso y actividades nocturnas. Las cabañas viajarán juntas en grupos de cabañas, manteniendo
los mismos campistas, consejeros y voluntarios durante toda la semana. Los campistas podrán participar en
muchas de las mismas áreas de actividad del campamento, pero los grandes eventos de todo el campamento
consistirán en que los grupos de cabañas se distancien de forma segura unos de otros en un gran espacio
exterior o interior. Este verano no podremos ofrecer paseos a caballo, cuerdas bajas, cuerdas altas (la torre) ni
cocina. Estamos entusiasmados por seguir innovando con nuevas actividades del programa. ¡NUEVO! El
personal de las cabañas cambiará la asignación de las mismas cada semana. ¡NUEVO! El personal de
actividades será el anfitrión de una variedad de áreas de actividad y no se le asignará una cabaña. Vivirán en
los edificios del Alojamiento del Personal.
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Protocolos de seguridad
¿Es necesario que el personal reciba la vacuna COVID-19 para asistir al Programa de Campamento de
Verano 2022?


Campamento de Verano – Todo el personal deben haber completado su vacunación contra el COVID-19
antes de llegar al sitio.
o Pfizer/Moderna: Deben haberse recibido dos dosis al menos dos semanas antes de la llegada.
Si la segunda dosis tiene más de cinco meses, se requiere una dosis de refuerzo al menos dos
semanas antes de la llegada para aquellos que puedan recibirla.
o Johnson & Johnson: La única dosis debe haberse recibido al menos dos semanas antes de la
llegada al campamento. Si tiene más de dos meses, se requiere una dosis de refuerzo al menos
dos semanas antes de la llegada para aquellos que reúnan los requisitos para recibirla.

¿Qué precauciones COVID-19 se exigirá al personal para el Campamento de Verano?


Antes de llegar al campamento: Se requerirá una prueba de haber completado la vacunación contra
la COVID-19. Pedimos que el personal que se auto monitoree para detectar los síntomas de COVID-19
y que practique comportamientos de bajo riesgo en las semanas previas al campamento: evitar grandes
reuniones, mantener la distancia física, usar una máscara alrededor de otros, etc. Esto incluye los viajes
internacionales o la participación en un crucero durante un mínimo de 14 días antes del campamento de
verano. El personal debe someterse a una prueba de PCR COVID-19 dentro de los cinco días*
anteriores a la llegada. Los resultados de la prueba deben ser negativos y la documentación debe
presentarse al campamento antes del día de llegada. (*Actualizado 5/6/2022)



Durante el campamento: El personal será examinado para detectar los síntomas relacionados con el
COVID-19 durante el proceso de registro y de forma rutinaria a lo largo de su semana. Las cabañas se
moverán en grupos de cabañas, manteniendo los mismos campistas, consejeros y voluntarios durante toda
la semana. Se exigirá a todos que lleven una máscara en las zonas interiores, excepto en su cabaña
asignada, y que observen la distancia física cuando sea posible. El personal será instruido y se espera
que cumpla con las precauciones de control de infecciones/protocolos COVID-19, incluyendo el lavado
de manos, técnicas para toser/estornudar, y el uso de una máscara cuando se indique. Durante una
sesión, el tiempo de descanso tendrá lugar en el lugar. Entre cada sesión, el personal puede y se le
anima a salir del campamento.

Cuáles son los requisitos de máscaras del Campamento Boggy Creek?
El Campamento Boggy Creek está comprometido con la seguridad como prioridad principal. Todo el mundo en
el campamento tendrá que llevar una máscara mientras esté en el interior. Mientras los grupos de cabaña están
en su cabaña, las máscaras no son requeridas. Además de llevar una máscara, se observará el distanciamiento
físico siempre que sea posible.




Las máscaras serán requeridas por todos mientras estén en el interior. Esto no incluye durante la
comida y mientras se está en la cabaña.
Siempre que sea posible, los campistas, el personal y los voluntarios que no pertenezcan al mismo
grupo de cabañas se distanciarán físicamente unos de otros mientras estén en el interior y en el
exterior.
Las actividades de grupos grandes se llevarán a cabo en grupos de cabañas. Los grupos de
cabañas permanecen juntos mientras participan en las actividades de grupos grandes.
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Qué tipo de máscaras están aprobadas por el Campamento Boggy Creek?
 Las máscaras siempre deben cubrir la nariz y la boca sin necesidad de usar las manos para mantenerlas
en su lugar o hacer ajustes repetidos. Se recomienda encarecidamente el uso de máscaras quirúrgicas,
máscaras KN95 o máscaras KF94, aunque se permitirá el uso de máscaras de tela de varias capas.
 Todos los participantes del campamento son responsables de proporcionar sus propias máscaras adecuadas.
 Las actualizaciones o nueva información sobre los requisitos de máscaras del campamento se indicarán en la
información de aceptación.
¿Qué ocurrirá si un miembro del personal muestra síntomas compatibles con el COVID-19 mientras está en
el campamento?
Si un miembro del personal muestra síntomas que puedan ser consistentes con COVID-19 mientras está en el
campamento, será aislado y evaluado. Si se justifica, un miembro del equipo médico realizará una prueba de
COVID-19.
¿Qué sucederá si se miembro del personal que un campista es positivo para COVID-19 mientras está en el
Campamento Boggy Creek?
Si un miembro del personal en el lugar da positivo en la prueba de COVID-19, continuaremos monitoreando los
síntomas mientras los mantenemos aislados y hacemos un plan de salida que garantice que puedan dejar el
Campamento Boggy Creek de manera segura. Trabajaremos de acuerdo con nuestro departamento de salud
pública local para notificar y/o aislar a cualquier individuo que haya tenido contacto potencial con la persona.
Todas las personas del grupo de la cabaña (todos los campistas, el personal y los voluntarios) se retirarán por el
resto de la sesión. También se notificará a los padres y tutores de todos los campistas que se encuentren en el
lugar si tenemos una prueba positiva en el lugar.
¿Cuándo habrá información más detallada?
Por favor, tenga en cuenta que las políticas y protocolos están sujetos a cambios a medida que las pautas
evolucionan. Haremos todo lo posible para comunicar las actualizaciones de manera oportuna. La información
más actualizada se incluirá en nuestra información de aceptación de campistas, personal y voluntarios.
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¿Tiene más preguntas?
Póngase en contacto con
nosotros.

camperrecruiter@campboggycreek.org
Esta persona habla español.

volunteer@campboggycreek.org

Kimmy Lamborn
klamborn@campboggycreek.org

Directora médica: Karen Bringelsen
kbringelsen@campboggycreek.org
Directora de enfermería: Sheri Brown
sbrown@campboggycreek.org

Haga clic aquí para ir al sitio web de el Campamento Boggy Creek.
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