
Si su niño o familia quieren ir a The Painted 
Turtle, aplica online o contacte a nuestra 

Oficina de Admisiones de Campistas para 
obtener una solicitud. Las solicitudes 

deben ser completadas y revisadas para 
que los campistas puedan asistir.

Vamos al Campo!

Oficina de Campamento 
Tel: (661) 724-1550 
Fax: (661) 724-1566 
17000 Elizabeth Lake Rd 
P.O. Box 455 
Lake Hughes, CA 93532

Admisiones de Campistas 
Tel: (661) 724-1768 x806 
Fax: (661) 724-1566 

Correo electrónico: 
admissions@
thepaintedturtle.org 

Programación Durante Todo el Año
Los programas de verano permiten que los 
campistas de entre 7 y 16 años experimenten la 
diversión de campamento independientemente. 
Fines de Semana Para Familias de primavera y 
otoño son para los campistas de 6 a 17 años y 
sus familias para pasar tiempo de calidad juntos, 
al tiempo que se relacionan con otras familias 
que comparten problemas médicos similares. 
Durante todos los programas, el personal 
médico está listo para apoyar las necesidades 
médicas de los niños y garantizar la seguridad.

www.thepaintedturtle.org

 condiciones metabólicas   condiciones 
ortopédicas   distrofia muscular   condiciones 

reumáticas   Enfermedad de Crohn   colitis 
ulcerosa   parálisis cerebral   fibrosis quística           
 epilepsy   espina bífida   ataxia   condiciones 

neuromusculares   displasia esquelética                      
 hemofilia/enfermedad de Von Willebrand               
 enfermedad renal   enfermedad hepática              

 transplantes de órganos sólidos  

The Painted Turtle es un campamento 
de especialidades médicas que sirve 90+ condiciones, 

sin cargo para las familias, incluyendo:

Personal Dedicado
El personal y los voluntarios 
vienen de todas partes del mundo 
por una razón: proveer una 
experiencia increíble para los campistas. 
Cada miembro del personal y voluntario 
se somete a un proceso de entrevista 
intensivo, una verificación de antecedentes 
y una orientación exhaustiva. Algunos 
consejeros tienen una enfermedad grave 
en sí mismos.

Para garantizar que los campistas se 
mantengan motivados para la diversión, las 
comidas se disfrutan juntas en el comedor. 
El menú es saludable, apto para niños y 
delicioso. Los bocadillos están disponibles 
según sea necesario y se proporciona agua 
de ósmosis en cada área del campamento. 
Las dietas especiales son acomodadas: el 
personal trabaja con los padres antes de 
cada sesión para asegurar las necesidades 
dietéticas y se cumplen las restricciones.

Comida Nutritiva

Los campistas viven en "Cabin 
Row" con 8-10 amigos, agrupados 

por género y edad. Las cabañas 
tienen calefacción, aire 

acondicionado, y baños con 
duchas. Se ofrece sábanas y 

toallas. Cada cama está cubierta 
con una colcha hecha a mano 

y una almohada de tortuga 
para que los campistas se lleven 

a su casa como un recuerdo 
del campo.

Cabañas Acogedoras

La Vida de Campistas



Bienvenidos a 

Nuestra meta es proveer un campamento terapéutico, recreativo y 
médicamente seguro con diversión, risas y amistad para los 
niños con enfermedades graves. Las Sesiones de Verano y Los 
Fines de Semana para familias son para que los niños prueben 
cosas nuevas intencionalmente y actividades programadas. 
Desde favoritos tradicionales hasta emocionantes y nuevas 
aventuras, no hay escasez de diversión. Todas las actividades son 
adaptativas y con una estrecha supervisión y la máxima seguridad. 

Desde que se abrió en 2004, The Painted 
Turtle ha asistido a más que 68,000 niños 
y miembros de las familias a través de 
programación de campamentos durante 
todo el año. Somos miembros orgullosos de 
la SeriousFun Children’s Network (SFCN), 
fundada por Paul Newman. SFCN tiene 
los mejores campamentos y programas 
médicos y sirve a cientos de miles de niños 
y familias por todo el mundo.   Tiro con arco    Manualidades    Paseos en bote    Pesca    Caballos

  Naturaleza y exploración    Escalada de rocas    Curso de cuerdas 
  Olimpíadas divertidas    Noche de actuación    Natación   Carpintería   ¡Y más!

The Painted Turtle no tiene un departamento 
de facturación. El campamento es 
absolutamente gratis para los campistas 
y sus familias. Debido a la generosidad de 
muchos donantes y simpatizantes, ofrecemos 
actividades intencionales y divertidas 
mientras se recibe atención médica de 
primera calidad, sin ningun costo. Creemos 
que cada niño debe tener la oportunidad de 
ser un niño en un ambiente de campamento 
seguro y empoderador, sin preocuparse por 
el precio.

Directora del Centro de Salud y con el apoyo 
de nuestro Directora Médico. Cerca de 200 
médicos y enfermeras voluntarios apoyan 
al personal médico durante todo el año, 
después de completar un proceso de solicitud 
completo. A cada cabaña se le asigna una 
enfermera para que le brinde atención, y  
ellas entregan los medicamentos durante las 
comidas o en las cabinas para acomodar el 
plan médico personal de cada campista. ¡Los 
padres pueden estar seguros de que sus hijos 
recibirán la mejor atención médica mientras 
estén en el campamento!

El Well Shell es nuestro moderno centro médico 
disponible las 24 horas. Disfrazado como un paraíso 
tropical, El Well Shell está equipada para todo, desde 
primeros auxilios de rutina hasta tratamientos de 
diálisis y procedimientos de emergencia. Cuando 
los campistas visitan el Well Shell, no están aislados 
de la diversión del campamento: las paredes 
están pintadas con murales, los juegos siempre 
están disponibles y el personal está capacitado 
para poner sonrisas en las caras de los campistas. 
Durante todo el día, médicos y profesionales 
médicos especializados están listos para cuidar de 
los campistas. The Painted Turtle emplea un médico 
personal por tiempo completo dirigido por nuestro

Donde los niños no se 
definen por sus condiciones.

La magia es gratis. El "Well Shell": Nuestro Centro Médico


