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BIENVENIDOS 

Queridos Padres,   

¡Bienvenidos al Campamento de Verano 2022! Hemos diseñado nuestro programa de 
verano para incluir una amplia variedad de actividades en un entorno seguro y supervisado. 
Tenga en cuenta que la mayoría de nuestras actividades son al aire libre. Nuestro personal 
dedicado y bien capacitado proporcionará actividades divertidas y saludables que 
permitirán a los campistas socializar de manera segura y crear nuevas amistades. En caso 
de mal tiempo, los campistas serán trasladados al Centro de Recreación Comunitario. 

Todos los grupos del campamento se harán en base a GRADO. Las solicitudes de amistad 
serán consideradas, pero no están garantizadas. Los grupos están sujetos a cambios 
semana a semana debido a las opciones de inscripción flexibles. 

Bella Licciardello Allen y Ryan Jones son los Gerentes de Servicios de Recreación del distrito 
y los supervisores directos de todos nuestros campamentos diurnos. Nuestro coordinador 
de campamento y los líderes de campamento podrán ayudarlo con cualquiera de sus 
preguntas diarias sobre el campamento en el sitio. 

Los campamentos se adherirán a las pautas o mandatos de salud y seguridad de COVID-19 
requeridos por IDPH/DCEO. Se anticipa que las pautas y recomendaciones evolucionarán 
entre ahora y el verano. Comunicaremos cualquier ajuste por correo electrónico. 

INFORMACIÓN DEL CONTACTO  

Dirección del Campamento de Verano: 100 Community Boulevard, Wheeling, IL 60090  
Sitio Web: www.wheelingparkdistrict.com  
Facebook: www.facebook.com/wheelingparkdistrict  

Numeros de Telefono Importantes:  

Bella Licciardello Allen, Gerente de Servicios de Recreación 847-465-2940 

Ryan Jones, Gerente de Servicios de Recreación  847-465-2936 

Centro recreativo comunitario/Mostrador de atención ala 
comunidad 

847-465-3333 

 
 

Declaracion de la Mission de Wheeling Park District  

Brindar experiencias memorables y recreación que enriquezcan a nuestras comunidades. 



4 
 

PREPARÁNDOSE PARA EL CAMPAMENTO 
 

INFORMACIÓN MÉDICA/EMERGENCIA   
Una vez más, este verano continuaremos asociándonos con CampDoc.com para brindar un 
mejor servicio a los campistas y al personal. CampDoc.com ofrece un sistema de registro de 
salud que permite a los padres completar y almacenar electrónicamente la información de 
salud de los campistas. La seguridad y privacidad de la información de salud es importante para 
nosotros. Los campistas deben completar toda la información médica y de emergencia 
electrónicamente a través de CampDoc.com antes del inicio del campamento. Consulte la 
página 13 para obtener detalles sobre cómo completar el formulario. Tenga en cuenta que: si 
esta información no se completa, su campista NO podrá asistir al campamento. 
 

QUE PONERSE   
Los campistas deben usar ropa de juego cómoda, duradera y apropiada para las condiciones 
climáticas. La ropa usada para el campamento puede ensuciarse ya que los campistas estarán 
afuera la mayor parte del tiempo, crearán proyectos de arte y se divertirán participando en 
otras actividades del campamento. Envíe a su campista con ropa que se pueda poner y quitar 
según sea necesario, para asegurarse de que se sienta cómodo en las condiciones climáticas 
cambiantes al aire libre. 
Los niños deben usar tenis o zapatos de deporte. Por favor, no envíe a su hijo en Crocs o 
sandalias. Los artículos de ropa, mochilas u otros artículos que se determine que son ofensivos 
o perturbadores pueden quitarse o cambiarse según el criterio del Gerente de Servicios de 
Recreación.  
 
QUE TRAER CADA DÍA   
Por favor etiquete todos los artículos con el nombre de su hijo. Los campistas no pueden 
compartir artículos personales con otros campistas.   

∙Almuerzo: todos los campistas deben traer una bolsa de almuerzo con una bebida. Tenga en 
cuenta que los almuerzos NO están refrigerados. Los campistas no tienen acceso a 
microondas, así que planifique los almuerzos con esta informacion en mente. 

∙Alergias: Los campistas con alergias alimentarias se sentarán en una "zona libre de cacahuate" 
a la hora del almuerzo. Todos los campistas deben lavarse las manos antes y después del 
almuerzo. Los campistas NO pueden comprar comida o bebidas de la máquina. 

∙Mochilas: Favor de enviar a su campista con una mochila para llevar sus pertenencias. 

∙Gorras/sombreros: Las gorras o sombreros son opcionales pero muy recomendables.   

∙Protector solar: aplique protector solar a su hijo antes del campamento. Envíe protector solar 
adicional en la mochila de su hijo para que pueda volver a aplicarlo más tarde en el día. Los  
campistas tendran que ponerse el protector solar por sí mismos, así que proporcióneles un 
producto que puedan usar/aplicar fácilmente sin necesitar ayuda.       
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∙Repelente de insectos: Opcional, pero recomendado. 

∙Botella de agua reutilizable: los participantes del campamento no tendrán acceso a las 
fuentes de agua; solo tendrán acceso a una estación para llenar las botellas de agua 
reutilizables. 
∙Mascara(s) faciales (solo si son necesarias): Es posible que se requieran cubiertas 
faciales. Seguiremos las pautas de COVID requeridas por IDPH/DCEO durante el 
campamento.  
 
PROPIEDAD PERSONAL   
El distrito de Wheeling Park no es responsable por la propiedad perdida o robada. Asegúrese 
de etiquetar todas las pertenencias de sus campistas. Nota: Los artículos del campista que se 
dejan atrás cada día se colocan en el contenedor de objetos perdidos y encontrados. Si su 
campista deja un artículo en el campamento, pídale al consejero que revise los objetos 
perdidos y encontrados. Los artículos perdidos y encontrados que no sean reclamados al 
final de cada semana serán desechados. 
 
PERDIDO Y ENCONTRADO 
El distrito de Wheeling Park no es responsable por la propiedad perdida o robada. Asegúrese 
de etiquetar todas las pertenencias. Nota: Los artículos del campista que se dejan atrás cada 
día se colocan en el campamento de objetos perdidos y encontrados. Si su campista deja un 
artículo en el campamento, pídale al consejero que revise los objetos perdidos y 
encontrados. Los artículos perdidos y encontrados que no sean reclamados al final de la 
semana serán desechados. 
 
SOLICITUDES DE AMISTAD  
Las solicitudes de amistad deben enviarse completando el formulario en nuestra página web 
del campamento de verano, no se aceptarán por teléfono o en persona. Las solicitudes deben 
enviarse antes de las 5:00 p. m. del miércoles anterior al inicio de la semana del campamento. 
Las solicitudes de amistad solo se considerarán si ambos participantes envían una solicitud y 
están en el mismo grado. 

Las solicitudes de amistad están limitadas a otros 2 campistas.  

DIAS DE CAMPAMENTO  
 
UBICACIÓN DEL CAMPAMENTO   
Todos los campamentos se llevan a cabo en el complejo Heritage Park, donde se 
encuentra el Centro de Recreación Comunitario (CRC), 100 Community Blvd.    
 

DEJAR Y RECOGER    
Dejar y recoger a los campistas se llevará a cabo para los siguientes campamentos en los 
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siguientes lugares. Se les enviará un mapa por correo electrónico antes de que comience 
el campamento. 
                            

∙Antes y Después del Campamento- padres/tutores deben acompañar a los campistas al 
centro comunitario (CRC) 

∙Junior Adventure Camp-area donde esta el pasto al norte de el Family Aquatic Center(las 
albercas de afuera) 

∙Senior Adventure Camp- estacionamiento de el Family Aquatic Center(las albercas de afuera)  

∙Art Camp- area donde esta el pasto al norte de el Family Aquatic Center(las albercas de afuera)  

∙Counselor in Training- Estacionamiento del Complejo Deportivo Heritage Park  

∙Junior Sports Camp- Estacionamiento del Complejo Deportivo Heritage Park  

∙Senior Sports Camp- Estacionamiento del Complejo Deportivo Heritage Park 

∙Preschool Camp- Por Favor, estacione y encamine a su campista para registrarse en el 
patio de recreo donde está la escuela preescolar 

.Tiny Tots Camp-  Por Favor, estacione y encamine a su campista hacia el centro 
comunitario (CRC). El personal del campamento se reunirá con los padres y los 
campistas en el vestíbulo.  
  
LLEGADA Y SALIDA   
Entrada/Salida: Se requiere que los padres registren la entrada y la salida de su hijo todos los 
días. Puede que se requiera una identificación con foto.  
Llegada: Por seguridad, los niños no pueden llegar antes del comienzo del campamento. Las 
reuniones del personal del campamento se llevan a cabo todas las mañanas, por lo tanto, el 
personal del campamento no está disponible para aceptar campistas hasta el comienzo del día 
del campamento.  
Salida: Se espera que los campistas sean recogidos a tiempo todos los dias.  

Si recoge tarde a su campista, después de que termine el día del campamento, el niño será 
colocado en el programa extendido a una tarifa de $1 por minuto. 

Si usted necesita dejar a su campista antes o despues de la hora de llegada del 
campamento, considere regístrar a su campista  en nuestro programa de cuidado antes y/o 
después del campamento. 

El personal se reserva el derecho de verificar la identificación con foto de cualquier persona 
que recoja o deje a un niño. Cualquier persona que deje o recoja a su participante del 
campamento debe aparecer en el formulario de CampDoc.com. Si usted desea agregar a 
alguien una vez que haya comenzado la sesión del campamento, debe enviar un correo 
electrónico a camps@wheelingparkdistrict.com. 

mailto:camps@wheelingparkdistrict.com
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DIAS LLUVIOSOS/INCLEMENCIAS POR EL TIEMPO   
Las actividades se llevan a cabo en el interior cuando hay mal tiempo. Para cambios de 
entrega o recogida debido a las inclemencias del tiempo, utilice la línea Rainout. Usted 
puedes elegir: 
                            

∙ Regístrese en el enlace para recibir alertas por texto o correo electrónico: Rainout Line   

∙ Descargue la aplicación en su teléfono inteligente  

∙ Llame al número de teléfono para obtener una actualización grabada: 847-241-4001 Ext 16  

Si la entrega o recogida es en el interior, estacione su vehículo y deje o recoja su 
campista dentro del Centro de Recreación Comunitario.  

 
DÍAS DE NATACIÓN  
Los días de campamento de natación se llevan a cabo al aire libre en el Centro Acuático Familiar 
del Distrito de Parques de Wheeling.  

Los consejeros del campamento rotan por todo el centro acuático para monitorear las 
actividades de los campistas. Envíe a su hijo con su traje de baño debajo de la ropa. Los días 
específicos de natación del campamento se asignarán cercas del primer día del campamento, 
una vez que se confirmen esos días 

Jr/Sr Adventure Camp- 3 veces por semana 
Jr/Sr Sports Camp- 3 veces por semana  
Art Camp- 2 veces por semana  
Preschool Camp- En la area de salpicaduras 2 veces por semana  
CIT Camp- Irán con el campamento asignado 
 

LISTONES DE NATACIÓN   
Los campistas recibirán listones de natación que identifican sus niveles de habilidad y qué 
atracciones pueden usar. Independientemente del color de la pulsera de natación, todos los 
campistas deben cumplir con los requisitos mínimos de altura para aquellas instalaciones con 
requisitos de altura.   
 

MEDICAMENTOS/SALUD & SEGURIDAD   
 

Reconocemos que los participantes del programa ocasionalmente necesitan tomar 
medicamentos recetados. Si su hijo necesita medicamentos, complete el Formulario de 
Dispensación de Medicamentos con instrucciones específicas sobre la medicina. Los 
consejeros del campamento pueden proporcionarle los sobres de medicamentos para que los 
llene durante la semana. 
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La medicación debe ser enviada al inicio de cada sesión. No se administrarán medicamentos 
sin los formularios completos. Los formularios están disponibles en línea a través de 
CampDoc.com. 
 

Los epi pen, los inhaladores, etc., deben enviarse en una bolsa grande con cierre con el 
nombre del niño escrito con marcador permanente negro. Estos artículos pueden almacenarse 
durante la noche, a peticion de los padres, y guardarse bajo llave en un gabinete en el CRC; de 
lo contrario, se enviarán a casa todos los días. A lo largo del día del campamento, lo 
medicamentos estarán con el consejero del campamento del niño en todo momento. 
                           
PROCEDIMIENTOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES   
Padres/Guardianes DEBEN:  
1. Completar el formulario de permiso para dispensar medicamentos/renuncia y liberación de 
todas las reclamaciones en CampDoc.com. 
2. Completar y firmar electrónicamente el Formulario de Información de Dispensación de 
Medicamentos. 
3. Llenar el sobre de medicamentos: para los medicamentos orales diarios, las pastillas deben 
colocarse en sobres de medicamentos individuales, provistos por el Distrito de Parques, y 
separados por día. En el sobre, incluya el nombre del niño, el medicamento, la dosis y la hora 
del día en que se administrará el medicamento. Junto con las instrucciones escritas de un 
médico, los padres deben comunicarse verbalmente con el personal del campamento con 
respecto a las instrucciones específicas para los medicamentos.  
 
INFORMACIÓN DE SALUD ADICIONAL 
Esperamos brindarle a su hijo con el mejor verano posible. Con esto en mente, le pedimos 
que comparta con nosotros cualquier condición médica o de salud adicional que su hijo pueda 
tener para que podamos asegurarnos de satisfacer las necesidades de su hijo.  
 
EMERGENCIAS Y PROCEDIMIENTOS MÉDICOS   

Si su hijo está lesionado y requiere más que primeros auxilios básicos, se llama a un EMT y se 
siguen los siguientes procedimientos: 
1. Se llama a los padres/tutores o contactos de emergencia. 
2. Si se considera necesario, los paramédicos trasladarán al niño lesionado al hospital 
más cercano. 
3. Si un padre/tutor no está presente, un miembro del personal acompañara al niño en la 
ambulancia y permanece en el hospital hasta que llegue el padre/tutor o el contacto de 
emergencia. 

El padre/tutor es responsable de los cargos médicos de emergencia por todos los servicios 
prestados. Su autorización para el programa permite que el personal obtenga atención médica 
de emergencia para su hijo y su compromiso de pago es parte del acuerdo de inscripción. 
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ACCIDENTES/LESIONES   

Todas las lesiones están documentadas. Los consejeros administran los primeros auxilios y el 
personal del campamento llama a los padres durante o después del día del campamento para 
informarles del incidente. En el caso de lesiones más graves, incluido un traumatismo craneal, 
el personal del campamento llamará a los padres de inmediato. Todo el personal del 
campamento está certificado en resucitación cardiopulmonar (CPR). 

 
ENFERMEDAD:   
Si su hijo está enfermo o tiene fiebre de 99° o más, NO aconsejamos su participación en el 
campamento. Su hijo debe estar libre de fiebre durante 24 horas antes de regresar al 
campamento. Si se entera de que su campista ha contraído una enfermedad contagiosa o 
un virus, incluido el COVID-19, envíe un correo electrónico a 
camps@wheelingparkdistrict.com.   

Si un campista muestra signos de enfermedad durante el día del campamento, un miembro 
del personal lo separará de su grupo y se requerirá que lo recoja dentro de una hora.  

 
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD POR COVID-19   

Todos los procedimientos y actividades del campamento seguirán las pautas del 
Departamento de Salud Pública de Illinois, el Departamento de Comercio y Oportunidades 
Económicas de Illinois y el Centro para el Control de Enfermedades vigentes en el momento 
del campamento. Se enviará por correo electrónico a todas las familias un apéndice a este 
manual, con respecto a las pautas y protocolos de COVID 19 para el campamento de verano 
de 2022, a más tardar el 23 de mayo. 

 

CODIGO DE CONDUCTA DEL CAMPISTA 
Comportamiento y Disciplina 
∙Se utilizará un enfoque positivo con respecto a la disciplina. El personal revisará 
periódicamente las reglas con los campistas.   

∙Si se presenta un comportamiento inapropiado, se buscarán soluciones rápidas y 
específicas para cada situación individual.   

∙Las resoluciones pueden incluir actividades limitadas y reuniones de padres con los 
líderes del campamento. ∙ Wheeling Park District se reserva el derecho de suspender y/o 
despedir a un invitado cuyo comportamiento ponga en peligro su propia seguridad o la de 
los demás, interfiera o interrumpa la calidad o el disfrute del campamento por parte de 
otros participantes, o afecte la capacidad del personal para realizar o administrar 
actividades. No se emiten reembolsos por los días perdidos debido a una suspensión 
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disciplinaria.  
 
REGLAS DE CONDUCTA 
∙Los niños deben mostrarán respeto hacia todos los participantes, el personal y seguirán 
las instrucciones del personal. 

∙No se tolerará el lenguaje obsceno o abusivo, y los niños se abstendrán de usar  lenguaje 
inapropiado.  

∙Los niños se abstendrán de causar daño corporal a sí mismos, a otros niños o al personal, 
se abstendrán de usar las manos o la fuerza corporal.                   

∙Los niños respetarán todos los equipos, útiles e instalaciones; esto incluye la limpieza de 
todos los útiles y equipos utilizados para participar. 
 
MEDIDAS DISCIPLINARIAS POR CONDUCTA DISRUPTIVA 

Para garantizar un entorno agradable y seguro para todos los campistas, el distrito de 
Wheeling Park cuenta con los siguientes procedimientos en relación con el comportamiento 
disruptivo: 

 

1. Primer incidente — Se llama al padre/tutor y se completa un informe del incidente.  
2. Segundo incidente — Se llama al padre/tutor, se completa un informe del incidente y 
uno de los padres debe recoger al campista inmediatamente. El padre/tutor debe reunirse 
con el administrador de servicios de recreación antes de que se le permita al niño regresar 
al campamento.   
3. Tercer incidente — El padre/tutor debe recoger al niño de inmediato y el niño puede ser 
suspendido o expulsado del campamento a discreción del administrador de los servicios de 
recreación. 

En caso de mala conducta grave, se llama al padre/tutor o al contacto de emergencia para que 
recoja al niño del campamento dentro de los 30 minutos. Los ejemplos de mala conducta que 
justifican llamar a casa incluyen (pero no se limitan a): 

∙ Falta de Respeto  

∙ Destrucción ala Propiedad  

∙ Incumplimiento de las Reglas  
∙ Abuso Verbal 

∙ Pelear Fisicamente 
 

CODIGO DE CONDUCTA DE LOS PADRES 

Cualquier padre/tutor o persona autorizada en el formulario de contacto de emergencia que 
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muestre cualquiera de los siguientes comportamientos ya no podrá estar en el campamento 
y la participación de su hijo en el programa puede cancelarse a discreción del administrador 
de servicios recreativos. 

∙Abuso físico, sacudir, agarrar, golpear o empujar a un campista o al personal, abuso verbal, 
incluido lenguaje inapropiado o amenazas a un campista, a otra familia del campamento o al 
personal ∙ Disciplinar, acechar, instruir o acercarse de manera inapropiada a un campista que 
no sea su propio hijo. 

No se tolerará la comunicación entre cualquier padre y otro niño, que no sea el suyo, con 
respecto al comportamiento de ese niño. Si hay un problema entre dos niños, el padre debe 
informarlo al personal del campamento.                  

Además, si el personal sospecha que un padre/tutor o una persona de contacto de emergencia 
autorizada está abusando sustancias o sospecha cualquier acto de abuso infantil, se notificará a 
las autoridades correspondientes. La primera responsabilidad del personal del campamento es la 
seguridad de los niños  

Solo los participantes actuales del campamento, los padres/tutores y las personas autorizadas 
que figuran en la Hoja de Información del Campamento pueden estar en las instalaciones o en 
sus alrededores durante el horario del campamento y deben irse una vez que el participante 
haya iniciado/salido del programa. 

 

POLÍTICAS GENERALES 
 
ACOSO (BULLYING)   
La intimidación se define como cualquier ademan o acto escrito, verbal, gráfico o físico 
(incluyendo la intimidación cibernética a través de Internet y/o teléfono celular) que es 
deshumanizante, intimidante, hostil, humillante, amenazante o que de otra manera pueda 
provocar temor, daño físico emocional o angustia. Esto también incluye formas de represalia 
contra las personas que informan o cooperan para prevenir el acoso.  

La intimidación o el acoso interfieren con la capacidad de un invitado para aprender y disfrutar 
de un programa, evento o uso de las instalaciones. Se requiere que todo el personal, los 
voluntarios y los participantes se nieguen a tolerar el acoso y demuestren un comportamiento 
respetuoso en todo momento. El distrito de Wheeling Park no tolera el acoso de ninguna 
forma. Todos los miembros del Distrito de Parques están comprometidos a garantizar un 
entorno seguro y solidario para todos. 

 
SOSPECHA DE ABUSO O NEGLIGENCIA   
Todos los empleados del distrito de Parques de Wheeling son reporteros obligatorios en el 
estado de Illinois. De acuerdo con los procedimientos establecidos por la Ley de Denuncia de 
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Niños Abusados y Abandonados, cualquier empleado en su capacidad profesional que tenga 
motivos razonables para creer que un niño del campamento puede ser un niño abusado o 
abandonado deberá informar el asunto de inmediato a su supervisor. Se notificará a las 
autoridades correspondientes.  
 
ACTA DE AMERICANOS CON DISCAPACIDADES 
El distrito de Parques de Wheeling está comprometido a ofrecer una accesibilidad para las 
personas con discapacidades y se esfuerza por brindar una participación igualitaria en todos los 
programas y servicios. La política del Distrito de Parques es acomodar razonablemente a todos 
los solicitantes calificados del programa de acuerdo con la Ley de Americanos con 
Discapacidades (ADA). Agradecemos las preguntas, los comentarios y las inquietudes de los 
miembros de la comunidad interesados con respecto al cumplimiento de la ley ADA del Distrito 
de Parques.  

Para hacer arreglos para ayudas auxiliares o adaptaciones que permitan a las personas con 
discapacidades participar en las reuniones públicas del Distrito de Parques o para solicitar 
publicaciones en formato especial (como audiocasete o letra grande), comuníquese con el 
Coordinador de ADA del Distrito de Parques, Matt Wehby, al 847-465-3333 , correo 
electrónico (mwehby@wheelingparkdistrict.com) o por escrito (100 Community Boulevard, 
Wheeling, IL 60090). 

 
PROGRAMAS DE RECREACIÓN INCLUSIVA  
En un esfuerzo continuo por satisfacer las necesidades de los residentes con necesidades 
especiales, la NWSRA (Asociación de Recreación Especial del Noroeste) y el Distrito de Parques 
Wheeling brindan servicios de recreación inclusivos. Esto significa que las personas con 
discapacidades pueden participar en los programas que ofrece el Distrito de Parques. 
Cuéntenos sus necesidades e intereses especiales comunicándolos en el formulario de registro 
y juntos, el Distrito de Wheeling Park y NWSRA, brindarán el apoyo necesario para el éxito. 
 
REGALOS Y RECOMPENSAS  
Los empleados de Wheeling Park District aprecian el apoyo y el reconocimiento de las familias. 
Sin embargo, los obsequios y las recompensas no son necesarias y los empleados del distrito 
de Parques de Wheeling no deben aceptarlos. 
 

INFORMACIÓN SOBRE LAS INSCRIPCIONES 
FECHA LIMITE DE INSCRIPCIONES PARA EL CAMPAMENTO 
Los campistas deben estar registrados antes de las 5:00 pm del miércoles de la semana 
anterior a la semana del campamento al que asistirán. Por ejemplo: John Smith debe estar 
registrado antes del miércoles 1 de junio a las 5:00 p. m. para asistir al campamento la 
semana del 6 al 10 de junio. No se harán excepciones. 
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POLÍTICA DEL CAMPAMENTO SOBRE LOS REEMBOLSOS 
Para retirarse de una sesión del campamento y recibir un reembolso, se debe presentar una 
solicitud antes de las 5:00 p. m. del miércoles anterior al inicio de la semana del campamento. 
Se aplica un cargo por servicio de $25 por transacción a todas las solicitudes de reembolso 
aprobadas. Los reembolsos después de la fecha límite se consideran SOLAMENTE con una 
nota del doctor. 
 
POLITICA SOBRE TRANSFERIR CAMPAMENTOS  
Para transferirse a un campamento o sesión diferente, se debe enviar una solicitud antes de 
las 5:00 p. m. del miércoles anterior al inicio de la semana del campamento. Las primeras 
tres (3) solicitudes de transferencia aprobadas son gratuitas. Cualquier solicitud de 
transferencia adicional tendrá un cargo de servicio de $10 por transacción. 
 
CAMPDOC.COM   
Wheeling Park District continúa asociándose con Camp Doc.com para servir mejor a los 
campistas y al personal. CampDoc.com ofrece un sistema de registro de salud diseñado para 
campamentos que permite a los padres completar y almacenar electrónicamente la 
información de salud de los campistas. 

La seguridad y privacidad de la información de salud de los campistas es importante para 
nosotros. El sitio CampDoc.com es seguro, encriptado y protegido con contraseña. Solo el 
personal de salud del distrito de Wheeling tiene acceso a la información de salud del campista. 
Tenga en cuenta: si esta información no se completa, su campista NO podrá asistir al 
campamento. 
 
CAMPISTAS QUE REGRESAN  
Recibirá un correo electrónico de notificación de CampDoc.com para iniciar sesión y actualizar 
la información de su campista. 

∙Utilice el mismo inicio de sesión creado anteriormente para acceder a CampDoc.com  

∙Si olvidó su contraseña, ingrese su correo electrónico en la página de inicio de sesión y 
haga clic en "Olvidé mi contraseña" para restablecerla.  
 
NUEVOS CAMPISTAS 
∙Recibirá un correo electrónico de "invitación" de CampDoc.com 
∙Haga clic en el enlace verde "Aceptar invitación" dentro del correo electrónico para 
crear una cuenta CampDoc.com. 
∙Ingrese su dirección de correo electrónico y haga clic en continuar para establecer su 
contraseña  
 
TODOS LOS CAMPISTAS  
∙Una vez que haya iniciado sesión, seleccione el nombre de su campista y haga clic en el enlace 
del perfil de salud para completar la información de sus campistas; aquellos inscritos el verano 
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pasado, solo necesitan actualizar, si es necesario, la información presentada anteriormente. 
 

∙Las preguntas obligatorias están marcadas con un * (asterisco) y resaltadas en rojo. ∙ Cargue 
todos los documentos necesarios en su cuenta de CampDoc.com. Si está en un teléfono o 
tableta, puede tomar una foto para cargarla en el documento. 
 

∙Regrese a CampDoc.com en cualquier momento para hacer cambios o actualizar la 
información de salud del campista antes de que comience el campamento. 

La información de salud de los campistas se guarda año tras año; una vez que lo complete en 
CampDoc.com, no tendrá que empezar de cero el próximo año.  

CampDoc.com envía correos electrónicos periódicos para notificarle sobre actualizaciones e 
información de salud incompleta. Estas notificaciones provienen de CampDoc.com, por lo  
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tanto, agregue el sitio web a su lista de envíos seguros para evitar el envío accidental a las 
carpetas de correo basura y spam. ¡No queremos que te pierdas ninguna información 
importante sobre el campamento!  

CampDoc.com es compatible con las versiones actuales y anteriores de Chrome, Firefox, 
Microsoft Edge y Safari, que brindan seguridad y rendimiento mejorados para la información 
de salud. 
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