
HORARIO DE CAMPAMENTO DE VERANO 2020
Asma moderada a severa, enfermedad 
pulmonar 

Campamento de verano 1 
10 de junio - 15 de junio

Trastornos neurológicos, craneofaciales o 
dermatológicos

Campamento de verano 2 
19 de junio - 24 de junio
La epilepsia y la epidermólisis ampollosa como diagnóstico primario se 
sirven solo durante el campamento familiar. Actualmente no podemos servir 
el autismo, síndrome de down, TBI o FAS como diagnóstico primario.

Enfermedad cardíaca congénita o adquirida, 
trasplante de corazón

Campamento de verano 3
28 de junio - 3 de julio

Cáncer, tumores cerebrales, enfermedad 
de células falciformes, inmunodefi ciencia 
adquirida, trasplante de médula ósea, 
trastornos sanguíneos

Campamento de verano 4
8 de julio - 13 de julio

Trastornos gastrointestinales, enfermedad 
hepática, trasplante de hígado, celíaco, EE

Campamento de verano 5
17 de julio - 22 de julio

Para niños diagnosticados con enfermedad renal y sus hermanos o niños que 
han recibido un trasplante de riñón y sus hermanos. La hemodiálisis se sirve 
durante campamento familiar solamente.

Enfermedad renal, trasplante de riñón y 
sus hermanos

Campamento de verano 6
26 de julio - 31 de julio

Para niños diagnosticados con enfermedad cardíaca congénita o adquirida 
o aquellos que han recibido un trasplante de corazón.

Los niños con enfermedad de células falciformes deben vivir a una altura de 
5000 pies o superior y ser derivado por su hematólogo antes de presentar la 
solicitud para garantizar su seguridad en la elevación del campamento.

Para niños diagnosticados con enfermedad hepática, trastornos 
gastrointestinales o aquellos que han recibido un trasplante de hígado.

Roundup River Ranch ofrece experiencias de campamento anticuadas 
y divertidas para niños con enfermedades graves y sus familias. Aquí, 
los campistas y sus familias descubren el poder curativo del amor, la 
risa y la amistad. Cada una de nuestras sesiones de verano ayuda a 

los campistas a darse cuenta de que no están solos al encontrarse con 
nuevos amigos que comparten su viaje. Los campistas encuentran el 
coraje para probar nuevas actividades y desarrollar su confi anza. Lo 
mejor de todo es que ningún campista o su familia paga un centavo.



Roundup River Ranch
8333 Colorado River Road
Gypsum, CO 81637

NÚMERO TELEFÓNICO  970.524.2267 

FAX    888.524.2477

RoundupRiverRanch.org

¿Preguntas sobre el campamento? Póngase en contacto 
con nuestro equipo de recrutamiento de campamento en 

970.524.5713 o CamperRecruiter@RoundupRiverRanch.org.

HORARIO DEL 
CAMPAMENTO 
FAMILIAR 2020

Además de todas las vacunas requeridas como se destaca en nuestros  
formularios médicos, todos los campistas (campamento familiar y  

campamento de verano) deben tener la vacuna contra la gripe actual  
a menos que tengan una contradicción médica con la vacuna. No  

aceptamos razones religiosas o personales para no tener la vacuna más 
actual debido a los riesgos que estas infecciones pueden representar para 

otros campistas. 

Los plazos de aceptación se pueden encontrar en línea en
RoundupRiverRanch.org/Campers/Camp-Schedule 

Sesiones de campamento familiar 
para niños diagnosticados de 5 a 
17 años y sus familias inmediatas.

Enfermedad celíaca
 
                  
Diabetes tipo 1

EE, condiciones médicas relacionadas 
con el peso  
(trastornos de los lípidos, diabetes tipo 2, 
enfermedad del hígado graso, síndrome 
metabólico)       

Campamento familiar 1
5 - 7 de junio 
                          
Campamento familiar 2             
14 - 16 de agosto 

Campamento familiar 3 
28 - 30 de agosto                

Campamento familiar 4
11 - 13 de septiembre  
 
Campamento familiar 5
18 - 20 de septiembre  

Campamento familiar 6
2 - 4 de octubre
 
Campamento familiar 7
9 - 11 de octubre

Campamento familiar 8
23 - 25 de octubre

Cáncer, tumores cerebrales, trastornos 
sanguíneos 
    
Enfermedad cardíaca congénita o  
adquirida, trasplante de corazón

Asma moderada a severa,
enfermedad pulmonar

Trastornos gastrointestinales, enfermedad 
hepática, trasplante de hígado, 
 enfermedad renal, trasplante de riñón
   
Epilepsia, trastornos neurológicos,  
trastornos dermatológicos que alteran  
la vida, anomalías craneofaciales


