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Campamentos para 
personas con 

discapacidades 

 
Ilustración 1:Foto cortesía de: Campamento Aldersgate. 

Por favor note que la mayoría de los recursos externos están disponibles en inglés; las 
páginas web en español están destacadas. Por favor contáctese con ellos y solicite un 
intérprete o servicios de traducción. 

NCHPAD: Camp Resources 
NCHPAD: Recursos de campamentos 
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http://www.nchpad.org/78/597/Camp~Resources 
400 Ridgeway Drive 
Brimingham, Alabama 35209 
Teléfono: 800-900-8086 
Correo electrónico: email@nchpad.org  
Esta página del Centro Nacional de la Salud, Actividad Física provee recursos como 
guías de campamentos publicadas y motores de búsqueda de campamentos en línea 
que ayudarán a las personas interesadas en buscar un campamento que se adecue a 
sus intereses, necesidades y objetivos individuales. 

NCHPAD: Discovery Camp 
NCHPAD: Campamento Discovery 
http://www.nchpad.org/discover/index.html 
Discover Camp es un recurso para padres de niños con discapacidades que seleccionan 
un campamento para su hijo por primera vez. 

Easter Seals: Directorio de campamentos y recreación 
http://www.easterseals.com/our-programs/camping-recreation/camp-and-recreation-
directory.html 
(haga clic en “Translate” en la parte superior para español) 
141 W Jackson Blvd. Suite 1400A 
Chicago, IL 60604 
Teléfono: 800-221-6827 
Información sobre campamentos totalmente accesibles de Easter Seals. 

Easter Seals: Camping and Recreation for People with Disabilities 
Easter Seals: Campamentos y recreación para las personas con discapacidades 
http://www.easterseals.com/our-programs/camping-recreation/ 
(haga clic en “Translate” en la parte superior para español) 
Sugerencias para ayudar a los padres a seleccionar un campamento accesible. 

Campamentos específicos:  

Amputee Coalition: Paddy Rossbach Youth Camp 
Coalición de Amputados: Campamento para jóvenes Paddy Rossbach 
http://www.amputee-coalition.org/events-programs/youth-camp 
Teléfono: 888-267-5669 (línea gratuita dentro de los EE. UU.) 
Correo electrónico: camp@amputee-coalition.org 
El campamento para jóvenes Paddy Rossbach de la Coalición de Amputados es una 
experiencia de campamento tradicional de verano de 5 días para niños entre 10 y 17 
años que han perdido brazos y/o piernas o que nacieron con diferencias en los miembros. 

Aldersgate Camp 
Campamento Aldersgate 
https://www.campaldersgate.net/ 
2000 Aldersgate Rd. 
Little Rock, AR 72205 

http://www.nchpad.org/78/597/Camp%7EResources
mailto:email@nchpad.org
http://www.nchpad.org/discover/index.html
http://www.easterseals.com/our-programs/camping-recreation/camp-and-recreation-directory.html
http://www.easterseals.com/our-programs/camping-recreation/camp-and-recreation-directory.html
http://www.easterseals.com/our-programs/camping-recreation/
http://www.amputee-coalition.org/events-programs/youth-camp
mailto:camp@amputee-coalition.org
https://www.campaldersgate.net/
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Teléfono: 501-225-1444 
Correo electrónico: info@campalsersgate.net 
Los campamentos de verano de Aldersgate brindan servicios a niños con necesidades 
médicas, físicas y de desarrollo. Los campamentos ofrecen actividades tradicionales de 
verano como fogones, canto, navegación en canoa, pesca, artes y artesanías, natación 
y caminatas por la naturaleza. Como todos los niños, nuestros campistas quieren 
aventuras nuevas y excitantes. Con esto presente, se desarrollan actividades que 
ofrecen ese reto personal. Algunas incluyen un ejercicio de dificultad con sogas y 
carrusel, tiro con arco adaptado y buceo. 

Camp Attitude 
Campamento Attitude 
http://www.campattitude.com  
45829 S Samtian Hwy 
PO Box 207 
Foster, OR 97345 
Teléfono: 541-401-1052 
Camp Attitude es una organización cristiana sin fines de lucro de Oregon que dirige un 
campamento totalmente accesible con silla de ruedas.  

Camp Be An Angel 
Campamento Be An Angel 
https://beanangel.org/camp/ 
2003 Aldine Bender Rd. 
Houston TX 77032 
Teléfono: 281-219-3313 
Correo electrónico: angel@beanangel.org 
Ofrece un retiro de fin de semana dos veces al año para niños con discapacidades y sus 
familias. Los hermanos y los padres pueden participar en actividades junto con el niño.  

Camp for All 
Oficina de Houston 
http://campforall.org/ 
3701 Kirby Dr., Suite 570 
Houston, TX 77092 
Teléfono: 713-686-5666 
Correo electrónico: houstonoffice@campforall.org 
Sitio del campamento 
6301 Rehburg Road 
Burton, TX 77835 
Teléfono: 979-289-3752 
Correo electrónico: bdeans@campsforall.org 
Camp for All aloja a campistas con cáncer, distrofia muscular, epilepsia, quemaduras 
severas, anemia falciforme, parálisis cerebral, dificultades cognitivas, problemas 
cardíacos, lesiones de la médula espinal, fenilcetonuria (PKU, por sus siglas en inglés), 
neurofibromatosis, VIH, problemas dermatológicos, autismo, etc. 

mailto:info@campalsersgate.net
http://www.campattitude.com/
https://beanangel.org/camp/
mailto:angel@beanangel.org
http://campforall.org/
mailto:houstonoffice@campforall.org
mailto:bdeans@campsforall.org
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Camp Craig Allen 
Campamento Craig Allen 
www.campcraigallen.org 
3411 Preston Rd. Ste C13, Box 174 
Frisco, TX 75034 
Teléfono: 940-395-0226 
Programas de campamento en una instalación completamente adaptada sin obstáculos 
tanto en interiores como al aire libre. Ofrecen sesiones recreativas de una semana para 
adultos y niños que son usuarios de sillas de ruedas con discapacidades físicas. 

Camp PossAbility, Inc. 
Campamento PossAbility, Inc. 
http://www.camppossability.org/ 
1221 Oak Trail Ct. 
Fort Wayne, IN 46845-6120 
Teléfono: 260-341-5732  
Correo electrónico: info@camppossability.org 
Camp PossAbility es un campamento para adultos jóvenes entre 18 y 35 años con 
discapacidades físicas con funcionamiento alto cognitivo (con diploma de escuela 
secundaria o GED). Su misión es proveerles a los adultos jóvenes con discapacidades 
físicas un lugar seguro para relajarse, pasar tiempo con amigos y no tener que 
preocuparse por adaptarse al mundo que los rodea. Camp PossAbility funcionó desde el 
2 hasta el 7 de agosto de 2015 en Martinsville, Indiana. Se dispone de becas para 
campistas para ayudar a pagar los costos, previa solicitud.  

Camp Victory 
Campamento Victory 
www.campvictory.org 
58 Camp Victory Road 
Millville, PA 17846 
Dirección postal: PO Box 810, Millville PA 17846 
Teléfono: 570-458-6530 
Correo electrónico: fun@campvictory.org 
Un campamento que cree que los niños que tienen problemas de salud crónicos o 
enfermedades devastadoras, o que tienen discapacidades físicas o mentales, necesitan 
ayuda y aliento para afrontar las dificultades que tienen de por vida. El reconocimiento 
de la sensación de aislamiento y frustración que esas dificultades pueden generar en los 
niños y en sus familias, los fundadores de Camp Victory garantizaron que el diseño y el 
edificio de las diversas instalaciones incorporaran sus necesidades especiales. 

C.A.M.O. Challenge Aspen 
http://challengeaspen.org/military/ 
PO Box 6639 
Snowmass Village, CO 81615 
Teléfono: 970-923-0578 
Correo electrónico: info@challengeaspen.org 

http://www.campcraigallen.org/
http://www.camppossability.org/
mailto:info@camppossability.org
http://www.campvictory.org/
mailto:fun@campvictory.org
http://challengeaspen.org/military/
mailto:info@challengeaspen.org
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C.A.M.O. (Oportunidades Militares de Desafío Aspen) ofrece experiencias recreativas y 
culturales para los veteranos con discapacidades cognitivas o físicas.  

CHAMP Camp 
Campamento CHAMP 
http://www.champcamp.org/ 
494 E. Emerson Ave., Suite H-1 
Greenwood, IN 46143 
Teléfono: 317-679-1860 
Correo electrónico: jenniferk@champcamp.org 
CHAMP Camp es para niños y adolescentes de seis años en adelante que tengan 
traqueotomías y que requieran asistencia respiratoria, incluido el uso de respiradores. 
Muchos campistas también tienen dificultades físicas únicas, incluso cuadriplejía. 

Cincinnati Children’s Hospital: Rest and Recreation 
Hospital de Niños en Cincinnati: Campamentos y recreación 
https://www.cincinnatichildrens.org/patients/child/special-needs/rest-recreation 
Teléfono: 513-636-4200 
Ofrece información sobre campamentos y otras actividades recreativas que son 
accesibles para niños con necesidades especiales. La mayoría de las organizaciones 
enumeradas son locales de Cincinnati, pero algunas están fuera de Ohio. 

Cottage Rehabilitation Hospital: Junior Wheelchair Sports Camp 
Hospital de Rehabilitación Cottage: Campamento Deportivo en Silla de Ruedas 
para Jóvenes  
https://www.cottagehealth.org/services/rehabilitation/junior-wheelchair-sports-camp/  
(Haga clic en “Select Language” al final de la página para español) 
2415 De La Vina St. 
Santa Barbara, CA 93105 
Teléfono: 805-687-7444 
El campamento del Cottage Rehabilitation Hospital ofrece oportunidades recreativas y 
competitivas para atletas jóvenes entre 6 y 19 años con discapacidades físicas que usan 
una silla de ruedas, o podrían usarla, para que participen en deportes y recreación. Los 
deportes y las actividades recreativas incluyen baloncesto, rugby, tenis, natación, 
ciclismo con las manos, escalada de muro y más. El campamento de cinco días de 2019 
se llevó a cabo desde el 15 hasta el 19 de julio en el Centro Recreativo del campus de 
UCSB. También se hacen minicampamentos dos veces al año. Los campamentos son 
gratuitos para todos los participantes. Para más información, llame al 805-569-8999, 
extensión 82102. 

Double H Ranch  
http://www.doublehranch.org 
97 Hidden Valley Road 
Lake Luzerne, NY 12846  
Teléfono: 518-696-5676 
El Double H Ranch (campamento Hole in the Wall) ofrece un campamento residencial de 
verano, un programa de deportes de invierno adaptados y programación familiar de 

http://www.champcamp.org/
mailto:jenniferk@champcamp.org
https://www.cincinnatichildrens.org/patients/child/special-needs/rest-recreation
https://www.cottagehealth.org/services/rehabilitation/junior-wheelchair-sports-camp/
http://www.doublehranch.org/
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primavera y otoño para niños (entre 6 y 16 años) que afrontan enfermedades con riesgo 
de vida y sus familias. 

Camp EXploring Interests in Technology and Engineering (EX.I.T.E.) 
Campamento EXploring Interests in Technology and Engineering  
www.pacer.org/stc/exite/ 
8161 Normandale Blvd. 
Bloomington, MN 55437 
Teléfono: 800-537-2237 
EX.I.T.E. ofrece oportunidades para niñas de escuela media y secundaria con 
discapacidades para que exploren, creen, inventen e incluso terminen un poco 
complicadas con la ciencia y la tecnología de hoy. El campamento se hace en agosto en 
el PACER de Bloomington, MN. 

Kid’s Camps: Campamentos y programas para discapacidades físicas 
http://www.kidscamps.com/special_needs/physical_disability.html  
909 Sepulveda Blvd., 11th Floor 
El Segundo, CA 90245 
Teléfono: 877-242-9330 
Correo electrónico: info@kidscamps.com 
Base de datos donde pueden buscarse campamentos en los Estados Unidos y en 
Canadá para niños con discapacidades físicas. 

SRNA: Quality of Life Family Camp 
Campamento familiar de calidad de vida de la Siegel Rare Neuroimmune 
Association (SRNA) 
https://wearesrna.org/shaping-the-future/our-programs/quality-of-life-family-camp/ 
Se realiza en: 
Center for Courageous Kids 
1501 Burnley Rd. 
Scottsville, KY 42164 
Teléfono: 270-618-2900 
Correo electrónico: info@courageouskids.org  
Para niños con mielitis transversa, encefalomielitis aguda diseminada (ADEM, por sus 
siglas en inglés) y trastornos relacionados, que tengan entre 5 y 17 años. En 2020, el 
campamento estaba programado para desarrollarse del 24 al 28 de julio. 

Victory Junction 
https://victoryjunction.org/ 
Randleman, NC 
Enriquece la vida de niños con afecciones médicas crónicas al brindarles experiencias 
de campamentos. 

Campamentos para usuarios de respirador: 

Camp Pelican 
Campamento Pelican 

http://www.pacer.org/stc/exite/
http://www.kidscamps.com/special_needs/physical_disability.html
mailto:info@kidscamps.com
https://wearesrna.org/shaping-the-future/our-programs/quality-of-life-family-camp/
mailto:info@courageouskids.org
https://victoryjunction.org/
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http://camppelican.org/ 
P.O. Box 10235  
New Orleans, LA 70181 
Teléfono: 888-617-1118  
Correo electrónico: info@camppelican.org 
Camp Pelican es un campamento residencial de una semana de duración para niños con 
trastornos pulmonares, incluidos los que usan respiradores. La inscripción está abierta 
para todos los niños con trastornos respiratorios del estado de Louisiana. 

Double H Ranch 
https://www.doublehranch.org/programs/summer-camp/camp-inspiration/ 
Dirige Camp Inspiration para niños asistidos por BiPAP y por respirador en Lake Luzerne, 
NY. 

Fresh Air Camp 
Campamento Fresh Air 
http://freshaircamp.org/ 
Un campamento anual de 6 días (a partir del segundo domingo de junio) para niños que 
dependen de respiradores y de traqueotomías en Camp Cheerful en Strongsville, Ohio.  

PA Vent Camp 
Campamento PA Vent 
https://www.paventcamp.org/ 
500 University Dr., MCH085 
Hershey, PA 17033 
Teléfono: 717-531-5338 
Correo electrónico: info@paventcamp 
PA Vent Camp ofrece un campamento llamado Camp Victory en Millville, PA para niños 
entre 4 y 18 años que dependen de respiradores, CPAP o Bi-PAP durante la totalidad o 
parte del día. El campamento está abierto para niños de todos los estados, aunque se 
da preferencia a residentes de Pennsylvania. 

Trail’s Edge Camp 
http://www.trailsedgecamp.org/ 
Jeff Cain, RRT Director 
a/c Mott Respiratory Care, 8-714 
1540 E. Hospital Drive SPC 4208 
Ann Arbor, MI 48109-4208 
Teléfono: 313-763-2420 
Correo electrónico: director.trailsedgecamp@gmail.com 
Trail's Edge Camp es un campamento de verano para niños que tienen traqueotomías o 
necesitan asistencia de respirador en Mayville, Michigan. 

Vent Assisted Children’s Camp Center (VACC) 
Centro de Campamento Vent Assistend Children 
https://www.vacccamp.com/home 
Dr. Moises Simpser VACC Camp 

http://camppelican.org/
mailto:info@camppelican.org
https://www.doublehranch.org/programs/summer-camp/camp-inspiration/
http://freshaircamp.org/
https://www.paventcamp.org/
http://www.trailsedgecamp.org/
mailto:director.trailsedgecamp@gmail.com
https://www.vacccamp.com/home
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Nicklaus Children's Hospital 
3200 SW 62nd Ave, Suite 203 
Miami, Florida 33155-4076 

Vent Kids of Alabama 
https://www.childrensharbor.com/camps/ 
1 Our Children’s Highway 
Alexander City, AL 35010 
Teléfono: 205-939-6313 
Correo electrónico: information@childrensharbor.com 
Vent Kids of Alabama ofrece un campamento anual en Children’s Harbor para niños que 
usan respiradores, sus hermanos, padres y cuidadores. 

International Vent Users Network (IVUN)  
http://www.ventusers.org 
4207 Lindell Blvd. #110 
Saint Louis, MO 63108-2930 
Teléfono: 314-534-0475 
Correo electrónico: info@ventusers.org 
Es posible que ellos conozcan otros campamentos para usuarios de respiradores. 

 

La información en este mensaje es presentada con el propósito de educarle e informarle sobre la 
parálisis y sus efectos. Nada mencionado en este mensaje debe ser tomado como un diagnóstico o 
tratamiento médico. No debe reemplazar las instrucciones de su doctor o proveedor de salud. Si tiene 
preguntas sobre su salud por favor llame o visite a su doctor o proveedor de salud calificado 
inmediatamente. Siempre consulte con su doctor o proveedor de salud antes de comenzar un nuevo 
tratamiento, dieta o programa de bienestar. Nunca reemplace los consejos de su doctor o deje de 
buscar atención médica por algo mencionado en este mensaje. 

Esta publicación cuenta con el apoyo de la Administración para la Vida Comunitaria (ACL), del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de los Estados, como parte de un premio de 
asistencia financiera por un total de 8,700,000 dólares, financiado en un 100 por ciento por la 
ACL/HHS. El contenido es de los autores y no representa necesariamente las opiniones oficiales de 
la ACL/HHS o del Gobierno de los Estados Unidos, ni su respaldo.  

https://www.childrensharbor.com/camps/
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