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Para los niños con enfermedades graves (y sus familias 
asombrosas) ofrecemos experiencias de campamento 

extraordinarias y la dicha gozosa de ser un niño 
“ordinario”. Los campistas vienen a nosotros desde 

Colorado y una región adicional de 10 estados, y asisten 
a sesiones según su diagnóstico, por lo que están rodeados 

de otros que entienden por lo qué están pasando.

RoundupRiverRanch.org

Listo para unirte 
a la diversión?

Aquí hay cinco pasos 
sencillos para solicitar 

el campamento:

Roundup River Ranch
8333 Colorado River Road
Gypsum, CO 81637

NÚMERO TELEFÓNICO 970.524.2267 

FAX    888.524.2477

En Roundup River Ranch, 
nos aseguramos de que los 
ninos puedan tomarse unas 
verdaderas vacaciones de 

ser “pacientes” y volver a la 
diversión de ser ninos. 1
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La solicitud de su hijo será revisada para su aceptación, 

y se le notifi cará nuestra decisión. Se puede encontrar más 
información sobre las fechas de aceptación en línea.

Visítenos en línea para revisar las pautas de elegibilidad en
RoundupRiverRanch.org/Campers/Camper-Eligibility

Completar una solicitud en línea utilizando nuestras Guías 
de aplicación en

RoundupRiverRanch.org/Campers/Apply-For-Camp

Haga que su médico complete los formularios médicos 
requeridos y los envíe.

Cuando recibamos todos los formularios requeridos, recibirá un 
correo electrónico confi rmando que su solicitud está completa.

Si tiene preguntas sobre la elegibilidad de su hijo o si desea
obtener más información, comuníquese con nuestro equipo 
de recrutamiento de campamento en 
CamperRecruiter@RoundupRiverRanch.org o 970.524.5713.

�Qué tiene de extraordinario  
Roundup River ranch?

La forma en que ayuda a 
los ninos con enfermedades 

graves a sentirse como 
ninos “normales”

Roundup River Ranch enriquece la vida de los niños 
con enfermedades graves y sus familias al ofrecer 

programas de campamento gratuitos y con apoyo 
médico que brindan oportunidades inolvidables para 

descubrir la alegría, amistades y confi anza. Experiencias de campamento 
que cambian la vida.

Siempre gratuito.

?
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¡Ningún campista paga un centavo!
En primer lugar, guarde sus billeteras. Todas nuestras 
sesiones son gratuitas para los campistas y sus familias.

Campamentos para niños, hermanos e incluso 
toda la familia.

• Inmunodefi ciencia adquirida
• Trastornos de la sangre
• Tumores cerebrales
• Cáncer
• Enfermedad celíaca
• Anomalías craneofaciales
• Esofagitis eosinofílica
• Epilepsia*
• Trastornos gastrointestinales
• Enfermedades del corazón y  
   trasplantes
• Enfermedad renal y trasplantes
  (Los hermanos sanos también son    
   elegibles para asistir al campamento 
   durante esta sesión)  

• Los niños deben tener un diagnóstico que coincida con uno de 
nuestro campamento sesiones
• Los niños deben experimentar activamente los desafíos de una de 
las condiciones médicas que actualmente atendemos.
• Los niños deben ser social, física y emocionalmente capaces de 
participar y estar abierto a actividades grupales, vida comunitaria, 
y el ambiente del campamento.

Para los listados más actualizados de afecciones médicas que 
atendemos, por favor visite nuestro sitio web.

Las condiciones médicas que atendemos incluyen:
(pero no se limitan a)

• Dermatológico que altera la vida
  Trastornos
• Enfermedad hepática y 
   trasplantes
• Enfermedad pulmonar
• Trastornos neurológicos.
• Asma moderada a severa
• Enfermedad de célula falciforme
• Diabetes tipo 1*
• Condiciones relacionadas con 
   el peso*
   (Trastornos de lípidos, diabetes tipo 2,
     Enfermedad del hígado graso, síndrome 
     metabólico)

*Los diagnósticos solo se sirven durante el campamento familiar.

Requisitos de elegibilidad

Campamento de verano 
Cientos de niños cada verano asisten a diagnósticos específi cos, 
Campamentos de seis días de duración en Roundup River Ranch. 
Las amistades son formado, se encuentra una nueva confi anza y 
niños con enfermedades graves puede centrarse en la diversión de 
ser simplemente niños. Los niños deben ser entre las edades de 7 
a 17 años mientras asistía al campamento de verano.

Campamento familiar 
Durante la primavera, verano y otoño, familias con niños quienes 
tienen enfermedades graves vienen al campamento los fi nes de 
semana de diversión, amistad y la oportunidad de conectarse con 
otros que están en una viaje similar Los niños diagnosticados deben 
estar entre las edades. De 5 a 17 mientras asistía al campamento 
familiar.

Mi hijo en el campamento? Sabemos que cuando cuida a un niño con una enfermedad grave, la idea del campamento puede sonar aterradora. 
Pero no se preocupen. Roundup River Ranch ofrece diversión curativa con el apoyo médico, físico y emocional completo de la atención médica 
profesionales, personal capacitado y voluntarios dedicados. La seguridad, la salud y la felicidad de su hijo son la base de todo lo que hacemos.

Una nota especial para los padres.

“Liam acaba de llegar a casa del campamento y era un niño muy tímido al que no le gustaba probar cosas nuevas. Después de una 
semana en Roundup River Ranch, él se dio cuenta de que podía salir de su caparazón y probar cosas nuevas. Ahora es un niño 
cambiado! Ahora me dice que ‘probar cosas nuevas es algo bueno.”  - Beth, Madre de una campista

Selección de campistas
Si bien nos encantaría dar la bienvenida a cada niño que 
solicita para acampar, el espacio a veces es limitado. Todas las 
aplicaciones son revisado y considerado individualmente por 
nuestro médico y campamento equipo. Se da prioridad a aquellos 
con la mayor necesidad y campistas que han asistido menos de 
cuatro años.

El poder curativo del lugar.
Ubicado en un cañón a lo largo del río Colorado, el río Roundup 
River Ranch se encuentra en 125 acres impresionantes entre Vail, CO 
y Glenwood Springs, CO, justo a la salida de la Interestatal 70. 
Tome un virtual visite o vea nuestra galería de fotos en línea en 
RoundupRiverRanch.org.

Nuestra fi losofía de programación intencional signifi ca campistas 
elegir lo que quieren abordar, esforzarse para intentar cosas 
nuevas y celebrar sus logros con todos acampar. Trabaja duro 
para hacer que todas las actividades sean accesibles para cada 
campista. Aquí hay una muestra de las cosas que hacen Roundup 
River Ranch es tan increíble:

  Qué puedes hacer en el 
campamento?

Los campistas se quedan en hermosas cabañas. Cada cabina tiene 
capacidad para 12 campistas y 10 empleados.

Curso de 
desafío

Pesca y Canotaje

Programa 
ecuestre

Tiro al arco

Arte

ADEMÁS, canto, baile, 
escenario nocturno, 

cena de espagueti sin 
manos, ¡y mucho más!

Una combinación única de juego exuberante y una 
atención médica increíble.
Los campistas reciben atención médica integral e individualizada en 
una instalación de vanguardia equipada con todo el equipo médico 
y los suministros necesarios para proporcionar servicios pediátricos 
de urgencia, emergencias y rutina cuidado. Un grupo diverso de 
profesionales médicos dejan sus batas de laboratorio y uniformes 
médicos para ser voluntarios con el equipo médico en el 
campamento. Muchos de estos profesionales médicos son las mismas 
personas que tratan nuestros campistas en hospitales y clínicas.

Trabajamos en estrecha colaboración con las familias para 
garantizar cada aspecto de su el cuidado del niño se realiza 
exactamente de la misma manera en el campamento que en el 
campamento hogar. Nuestras enfermeras y médicos están 
listos y disponibles las 24 horas al día mientras los campistas están en 
el sitio.
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