
Si a su hijo/a o familia quiere asistir al campamento
“The Painted Turtle”, por favor haga una solicitud en 
línea o póngase en contacto con nuestra oficina de 
admisión. Las solicitudes de los campistas deben
completarse y revisarse para asistir al campamento.

¡Vamos al Campamento!

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

Oficina de Admisión 
Tel: (661) 724-1768 
Fax: (661) 724-1566 
Correo Electrónico: 
admissions@ 
thepaintedturtle.org 

Programación durante todo el año
En el campamento: Las sesiones de 
verano permiten a los campistas de 7 a 16 
años se diviertan en el campamento de forma 
independiente.  Durante la primavera y el otoño, 
los fines de semana familiares están diseñados 
para que los campistas de 6 a 17 años y sus 
familias pasen tiempo de calidad juntos, mientras 
se reúnen con otras familias que comparten 
desafíos médicos similares.  El personal médico 
está ahí para apoyar las necesidades médicas de 
los niños y garantizar su seguridad. 

Fuera del sitio: Los programas de acampar en 
el hogar ofrecen a los campistas y sus familias la 
oportunidad de conectarse en el espacio virtual 
con una variedad de actividades interactivas 
en línea. El “The Painted Turtle Outpost” lleva la 
magia del campamento a hospitales y clínicas en 
todo California, así como en línea.

condiciones metabólicas     condiciones ortopédicas  
distrofia muscular    condiciones reumáticas 

enfermedades de Crohn    colitis ulcerosa                          
IBD    parálisis cerebral    epilepsia   

espina bífida    ataxia    displasia esquelética          
hemofilia/enfermedad de Von Willebrand    

 enfermedad renal    enfermedad del hígado                              
afecciones neuromusculares   

Un campamento de especialidad médica que atiende más de 120 
condiciones, de forma gratuita para las familias, que incluyen:

Consejeros dedicados

Calendario de eventos
¡Escanee este código QR
para ver los últimos
programas y eventos!

El personal y los voluntarios vienen de 
todas partes del mundo por una razón: para 
ofrecer una experiencia increíble para los 
campistas.  Cada miembro del personal y 
los voluntarios debe completar un proceso 
de entrevista intensiva, una verificación de 
antecedentes y una orientación exhaustiva. 
Inclusive, algunos consejeros pueden 
padecer alguna enfermedad o 
necesidad especial.

Para garantizar que los campistas se 
diviertan al alimentarse, todos disfrutan 
comiendo juntos en el comedor. El menú es 
saludable, apto para niños y delicioso. Hay 
“snacks” disponibles cuando sea necesario, 
y se proporciona agua filtrada en cada 
área del campamento. Se proporcionan 
dietas especiales y el personal consulta 
con los padres antes de cada sesión para 
garantizar que se cumplan las necesidades 
y restricciones dietéticas.

Comidas nutritivas

Los campistas viven en acogedoras 
cabañas en “Cabin Row”. Cada cabina tiene 
calefacción, aire acondicionado y baños 
con regaderas.  Se proporcionan sábanas y 
toallas. ¡Cada cama está cubierta con una 
colcha única hecha a mano y una almohada 
de tortuga para que los campistas se 
las lleven a casa como un recuerdo del 
campamento durante todo el año!

Vida en el Campamento

thepaintedturtle.org
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Bienvenidos a

Nuestra misión es proporcionar una experiencia de campamento terapéutica, 
recreativa y médicamente segura, llena de diversión, risas y amistad a niños 
con enfermedades graves. Nuestros programas están diseñados para alentar 
a los niños a probar cosas nuevas, desde eventos favoritos tradicionales 
hasta nuevas y emocionantes aventuras, ¡no hay escasez de diversión!  
Todas las actividades son adaptables y se llevan a cabo con una estricta 
supervisión y el máximo respeto por la seguridad.

Desde su apertura en 2004, 
The Painted Turtle ha brindado 
cientos de miles de experiencias 
de campamento para niños con 
afecciones médicas graves y a sus familias 
a través de la programación durante todo 
el año. Somos un orgulloso miembro 
del Serious Fun Children's Network, 
fundada por Paul Newman. Compuesta 
de los mejores campamentos y programas 
médicos, la red atiende a cientos de miles 
de niños y familias de todo el mundo.

  Tiro con arco    Artes y manualidades    Navegación    Pesca    Paseos a caballo                                                                                                         

  Curso de retos    Olimpiadas tontas    Noches de teatro    Natación    Carpinteria                         

¡Y más aventuras!

La Tortuga Pintada no 
tiene un departamento de 
facturación. El campamento 
es gratuito para los 
campistas y sus familias.                           
Debido a la generosidad de 

los donadores y simpatizantes, podemos 
ofrecer la oportunidad de experimentar 
actividades divertidas de funcionamiento 
cognitivo y emocional, además de recibir 
atención médica de primer nivel, sin costo.     
Creemos que cada niño debe tener la 
oportunidad de gozar de un campamento 
seguro y estimulante.

Centro de Salud y por nuestro director 
Médico. Cerca de 200 médicos y enfermeras 
ofrecen sus servicios voluntariamente 
para apoyar al personal médico. Después 
de completar un proceso de solicitud 
exhaustivo los voluntarios trabajan a 
tiempo completo durante todo el año. A 
cada cabaña se le asigna una enfermera 
para brindar atención. Él o ella entrega 
medicamentos y tratamientos durante las 
comidas y / o a las cabañas 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!

"The Well Shell" es nuestro centro médico 
de vanguardia que está  abierto las 24 horas.  
Decorado de paraíso tropical, nuestras 
instalaciones están equipadas para todo, desde 
primeros auxilios de rutina, infusión de rutina 
y procedimientos de emergencia. Cuando los 
campistas visitan el “The 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 hacer sonreír a los campistas. 
Los médicos y profesionales médicos 
especializados están listos para atender a los 
campistas durante todo el día. El personal 
médico de La Tortuga Pintada es dirigido por 

Donde los niños no están 
definidos por sus 
enfermedades

La magia del campamento 
es gratis

“The Well Shell”: atención médica durante todo el día


