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Todos los niños deben ser miembros actuales de YMCA en el 
momento en que se inscriban en el campamento. La membresía 
debe seguir siendo válida durante todas las sesiones de los 
programas del campamento en las que se inscriba al niño. 
Comuníquese con su sede local de YMCA para conocer las 
opciones de membresía o visite ymcali.org/membership.

Semana 1: 1 al 5 de Julio
(cerrado el 4 de Julio)

Semana 2: 8 al 12 de Julio

Semana 3: 15 al 19 de Julio

Semana 4: 22 al 26 de Julio

Semana 5: 29 de Julio al 2 de Agosto

Semana 6:Semana 6: 5 al 9 de Agosto

Semana 7: 12 al 16 de Agosto

Semana 8: 19 al 23 de Agosto

Semana 9: 26 al 30 de Agosto

SEMANAS DE CAMPAMENTO
DE 2019

Llámenos hoy mismo para programar un
recorrido por nuestros campamentos
según su conveniencia.

RECORRIDOS POR
EL CAMPAMENTO

Sábado, 26 de Enero de 10 a.m. a 12 p.m.

Sábado, 2 de Marzo de 10 a.m. a 12 p.m.

Jueves, 14 de Marzo de 7 p.m. a 8 p.m.

Sábado, 6 de Abril de 10 a.m. a 12 p.m.

Jueves, 30 de Abril de 7 p.m. a 8 p.m.

Comuníquese con su sede local de 
Y para obtener más información.

Hay días de puertas abiertas adicionales 
disponibles en todas las ubicaciones de los 
campamentos. Visite ymcali.org/camp para 
conocer el cronograma completo de fechas 
y horarios.

DÍAS DE PUERTAS ABIERTAS
EN TODA LA ISLA

En el campamento de verano de día de YMCA, los niños aprenden 
habilidades de liderazgo y desarrollan confianza en un entorno seguro, 
estimulante y de aceptación. Los niños explorarán su faceta creativa, 
realizarán experimentos de ciencias, aprenderán a nadar, realizarán 
excursiones, practicarán baloncesto, harán nuevos amigos y se divertirán 
durante todo el verano. Nuestro programa de campamentos educativos 
está estructurado en torno a los valores fundamentales de Y, que son 
solidaridad, honestidad, solidaridad, honestidad, respeto y responsabilidad, para ayudar a que los 
campistas alcancen su mayor potencial físico, mental y emocional. 
Nuestros campamentos cuentan con la acreditación de la American Camp 
Association (Asociación Estadounidense de Campamentos). Nuestros 
programas flexibles están diseñados para satisfacer las necesidades de 
todas las familias de Long Island y cubrir los intereses y las capacidades 
de sus niños. Si su hijo sueña con algo, podrá hacerlo en el campamento 
de de verano de día de YMCA. Lo acompañaremos en cada paso del camino 
para que sus sueños se hagan realidad.

ACERCA DEL CAMPAMENTO
DE VERANO DE YMCA
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Cada uno de nuestros campamentos de verano de día de 
YMCA está equipado con un mundo de aventuras para 
explorar. Los campistas experimentarán una gran emoción y 
energía al atravesar los circuitos de cuerdas, la tirolesa, el 
muro de escalada en roca, el circuito de obstáculos y mucho 
más. Los campistas pueden poner a prueba sus límites, 
conectarse con el entorno al aire libre, fortalecer sus 
habilidades de comunicación y de habilidades de comunicación y de resolución de problemas, y 
desarrollar su confianza y valor.

Y ha enseñado a nadar a los niños durante más de un siglo, 
brindando capacitación en habilidades y seguridad en el agua en 
un entorno divertido y educativo. Nuestro campamento de 
verano de día ofrece períodos de natación diarios y semanales, 
que incluyen clases y sesiones recreativas, adaptados para 
campistas de todos los niveles. Se evaluará a los campistas el 
primer día del campamento para determinar su nivel de natación 
adecuado. Las clases de natación y las sesiones de natación adecuado. Las clases de natación y las sesiones de natación 
recreativas están supervisadas por guardavidas certificados por 
la Cruz Roja Americana e instructores de seguridad en el agua 
certificados por YMCA. Las clases están a cargo de instructores 
de natación y seguridad en el agua certificados por YMCA.

AVENTURA

Todos los días, nuestros campistas tienen la oportunidad 
de experimentar una emoción especial al encestar una 
canasta, anotar un gol o simplemente aprender a jugar un 
juego. Durante el verano, nuestro programa enseña 
habilidades y fomenta la confianza de los campistas, a la 
vez que nos enfocamos en la aptitud, el espíritu deportivo, 
el trabajo en equipo y el amor por el juego. Fomentamos la 
participación y el entusiasmo por el deporte y celebparticipación y el entusiasmo por el deporte y celebramos 
los logros personales de cada campista. Desde baloncesto 
y fútbol hasta kickball y ga-ga (balón prisionero), hay un 
deporte para que cada campista se divierta.

DEPORTES

EL CAMPAMENTO DE VERANO DE DÍA DE YMCA
OFRECE LO MEJOR EN...

ACTIVIDADES ACUÁTICAS
¡Qué empiecen los juegos! Los campistas de todas las edades 
disfrutarán de una gran variedad de juegos disponibles al aire 
libre. Ya sea arquería (actividad personalizada según los 
grupos de edades), Jenga gigante, Connect 4 gigante, juegos 
de puntería, ajedrez y más, los campistas se divertirán en 
grande al aprender nuevos juegos y participar de las 
actividades que hacen tan especial un campamento. Nuestra 
GameLand les brinda a los campistas la capacidad de mejoGameLand les brinda a los campistas la capacidad de mejorar 
la comunicación y fomenta la creación de vínculos y la 
inclusión, y la interacción social entre pares.

GAMELAND, LA TIERRA DE LOS JUEGOS

Los días temáticos, las guerras de colores y los días de feria serán 
recuerdos para toda la vida para nuestros campistas. Cada verano, 
los campistas esperan estos días de eventos especiales llenos de 
actividades divertidas y disfraces como el Día del Espíritu Campista, el 
Día de los Súper Héroes, el Día de las Camisas Hawaianas y el Día de 
los Sombreros Locos. La Guerra de los Colores brinda la posibilidad de 
competir para demostrar nuevas habilidades y entusiasmo por el 
espíritu deportiespíritu deportivo. En los Días de Feria, los campistas disfrutan de las 
actividades divertidas, los juegos y los refrigerios que se pueden 
encontrar en un circo. Las semanas de campamento también se 
enfocan en actividades que tanto los campistas como los consejeros 
pueden disfrutar por igual como el Día de Campo, búsquedas del 
tesoro, juegos en equipo y mucho más. Y la diversión nunca termina!

TRADICIONES DE CAMPAMENTO

Los niños pueden explorar la magia de la expresión 
creativa y el arte, que es una parte importante de nuestro 
campamento. Ya sea teatro musical, artes escénicas, 
actuación, canto, danza, cerámica, tocar un instrumento 
musical, arte y manualidades o bellas artes, hay 
muchísimas oportunidades para los artistas principiantes 
y los experimentados. Las actividades relacionadas con el 
arte carte creativo ayudan a los campistas a desarrollar nuevos 
intereses a través de la exposición a diferentes técnicas y 
materiales. Nuestros programas fomentan la expresión 
personal, desarrollan las habilidades motoras finas y 
dejan recuerdos de un fantástico verano que los 
campistas atesorarán durante todo el año.

ARTE CREATIVO
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ESTILO LIBRE

AVENTURA
Nuestros campistas adoran la emoción 
de escalar un muro de roca o jugar una 
carrera de obstáculos. Los juegos de 
agua también son una de las 
actividades favoritas, desde toboganes 
hasta una gran cantidad de juegos. 
Estas actividades de Estilo Libre les 
permiten a los campistas perpermiten a los campistas perfeccionar 
sus intereses e incrementar sus 
habilidades de resolución de problemas.

DRONES
¡Los drones están en todos 
lados! Los campistas aprenderán 
cómo vuelan y podrán maniobrar 
un dron sobre el área del 
campamento.

*El requisito de edad varía según la 
ubicación.

DANZA
Los campistas aprenderán un 
amplio rango de estilos de baile, 
entre ellos ballet, jazz, hip-hop y 
más. El desarrollo de habilidades, 
la diversión y la atención 
personalizada hacen que esta 
actividad especial sea una de las 
manemaneras más divertidas de 
expresarse en el campamento.

DEPORTES
Los campistas que son entusiastas de los 
deportes o aquellos que buscan perfeccionar 
sus habilidades pueden participar en distintos 
deportes y juegos durante los períodos de 
Estilo Libre. Baloncesto, vóleibol, fútbol, fútbol 
americano y más. El campamento de verano 
de día de YMCA de Great South Bay también 
ofofrece Twirling, una actividad que implica la 
manipulación de un bastón con las manos y el 
cuerpo según una rutina coordinada.

ARTE
Los campistas se inspiran para 
crear sus propias obras de arte 
mediante diversos materiales y 
técnicas para proyectos 
basados en un tema específico.

MANUALIDADES
Costura, tejido al crochet, 
álbumes de recortes y otros 
proyectos prácticos que crearán 
recuerdos del verano y permitirán 
aprender habilidades que son 
valiosas para toda la vida.

Todos los campistas tienen la oportunidad de participar en una serie de actividades 
especiales a elección adecuadas para su edad. Los períodos de Estilo Libre se 
incorporan en el día de campamento para mejorar verdaderamente la experiencia de 
los campistas durante todo el verano.

*Las actividades pueden variar según la ubicación y están sujetas a cambios.
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TEATRO

MÚSICA
¿Tocas algún instrumento? Animamos 
a los campistas a que traigan sus 
instrumentos, practiquen y aprendan 
nuevas habilidades.

Construye y ensambla proyectos 
a la vez que ganas experiencia en 
el uso seguro y adecuado de las 
herramientas de carpintería.

CARPINTERÍA

Bienvenidos al mundo del teatro 
en el que los campistas reciben 
clases de vocalización, participan 
en espectáculos teatrales, 
aprenden coreografías y ayudan 
en el diseño de la escenografía.

MAGIA
Aprende maravillosos trucos de magia 
e ilusión. Los campistas conocerán 
algunos de los mejores "secretos del 
oficio". Algunas actividades destacadas 
son los trucos con cartas, magia con 
monedas, trucos con cuerdas, magia 
callejera, consejos de actuación y más. 
Los campistas mejoLos campistas mejorarán sus 
habilidades de comunicación y 
aumentarán su confianza.
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CAMPAMENTO
PARA NIÑOS PEQUEÑOS
Edades: 3 a 5 años

Grados de ingreso: 1.º a 4.º grado
CAMPAMENTO PARA NIÑOS

Los campistas más pequeños se dividen en grupos según 
su edad. Este programa de campamento único está 
diseñado para ofrecer crecimiento físico y socialización a 
través de actividades divertidísimas para los más pequeños. 
Nuestro personal experimentado diseña días de 
campamento que equilibran las actividades físicas y la 
creatividad con juegos estructurados e imaginativos. Los 
campistas disfrutarán de clases de natación, arte y campistas disfrutarán de clases de natación, arte y 
manualidades, deportes y ejercicios, danza, actividades 
STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemática), juegos 
al aire libre, inflables, eventos especiales y más. Todas las 
actividades bajo techo se realizan en la comodidad de 
nuestras instalaciones con aire acondicionado.

*Los niños deben saber ir al baño de forma independiente.

Se alienta a los niños campistas a que se diviertan y a que hagan amigos de por vida a la vez que 
participan de actividades grupales, eventos especiales y tradiciones de campamento que desarrollan la 
creatividad, la independencia y el trabajo en equipo. Los días de campamento tienen un equilibrio de 
actividades que incluyen natación, deportes, arte creativo y espíritu campista, como días temáticos, 
días de campo y mucho más. Los campistas también se divierten mientras aprenden gracias a nuestra 
Imagination Station y el Programa STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemática), dictado por 
especialistas calificados. Cada actividad combina la diversión con una capacitación de alta calidad 
personalizada según las necesidades individuales y el nipersonalizada según las necesidades individuales y el nivel de desarrollo de cada niño.

DIVISIONES DEL CAMPAMENTO
CAMPAMENTO PARA
PREADOLESCENTES
Grados de ingreso: 5.º a 7.º grado

CAMPAMENTO PARA
ADOLESCENTES
Grados de ingreso: 8.º a 10.º grado

Nuestros campistas preadolescentes y adolescentes se enorgullecen de poder expresar su propia 
identidad dentro del campamento. Y proporciona el entorno ideal para que los campistas hagan 
nuevos amigos, exploren el mundo que los rodea y desarrollen las habilidades de toma de decisiones y 
de formación de carácter. Los campistas disfrutan de distintas excursiones durante todo el verano y 
participan en las tradicionales actividades de diversión del campamento de día con deportes, 
manualidades, natación y ejercicios en equipo. Nuestros preadolescentes y adolescentes también 
pueden elegir diversas actividades de Estilo Libre, de modo que pueden explorar posibles intereses y 
aumentar su conocimiento en sus áaumentar su conocimiento en sus áreas favoritas.
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CAMPAMENTO
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Grados de ingreso: 1.º a 4.º grado
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CAMPAMENTOS ESPECIALES
CAMPAMENTO DE DEPORTES

ARTES ESCÉNICAS

YMCA de Great South Bay: Se proporciona una excursión local para los campistas más pequeños y se 
organiza una excursión a un Espectáculo de Broadway en la ciudad de Nueva York para los campistas mayores. 
El programa se dicta en Bay Shore Middle School y en YMCA Boulton Center for the Performing Arts.

YMCA de Huntington: La capacitación también se proporciona en lenguaje de señas. Excursiones
locales semanales.

¡NUEVO! YMCA de Patchogue: Los campistas participan del programa de Great South Bay YMCA. Consulte 
sobre las opciones de traslado.

CIT
(CONSEJEROS EN FORMACIÓN)
Grados de ingreso: 10.º a 11.º grado
Nuestro programa Consejeros en Formación (CIT) combina la diversión del campamento con el 
liderazgo y la capacitación laboral práctica. El programa CIT es una oportunidad única para 
adultos jóvenes motivados que desean desarrollar las habilidades necesarias para ser modelos a 
seguir para los niños. Los CIT pasan parte de su día disfrutando de diversas actividades y 
aprenden sobre responsabilidad y profesionalismo al ayudar a los consejeros con las actividades 
para los campistas. También aprenden a hacer entrevistas, RCP, Primeros Auxilios y reciben 
orientación sobre cómo superar desafíos sociales difíciles de los adultos jóvenes.

AIT (ARTISTAS EN FORMACIÓN) DEL
(CAMPAMENTO DE ARTES ESCÉNICAS)
Grados de ingreso: 10.º a 11.º (YMCA de Huntington y de East Hampton)
Grados de ingreso: 11.º a 12.º (YMCA de Great South Bay)
El Programa de Artistas en Formación (AIT) del Campamento de Artes Escénicas les permite a 
los campistas desarrollar importantes habilidades artísticas necesarias para la educación futura 
y el desarrollo profesional. Los AIT tienen la oportunidad de realizar un curso guiado en arte y 
audiciones, y terminar el campamento con habilidades prácticas tangibles. Los AIT pueden 
participar en producciones para su grupo de edad correspondiente, y colaborar en todos los 
aspectos de un espectáculo. Trabajan en la capacidad de liderazgo junto con los consejeros, 
ayudan a los campistas y reciben capacitación para ser Consejeros en Artes Escénicas.
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CAMPAMENTO PARA APRENDER A REMAR

CAMPAMENTO DE
PROGRAMACIÓN

¡NUEVO! CAMPAMENTOS ESPECIALES EN
YMCA DE GLEN COVE

¡NUEVO! CAMPAMENTOS ESPECIALES DE
YMCA DE HUNTINGTON

entrenamiento. Si bien se pasa la mayor parte del tiempo en el agua, también se brinda capacitación 
en tierra y educación sobre los botes y el equipo. Todos los participantes deben saber nadar. Este 
programa se desarrolla en las hermosas aguas de Oyster Bay y se proporcionarán traslados en 
autobús de ida y vuelta desde YMCA de Glen Cove.

programación basada en proyectos para aprender sobre programación. Los campistas desarrollan la lógica 
básica de la ciencia de la computación necesaria para resolver problemas complejos. Aprender a programar 
les permite a los niños desarrollar una mentalidad de crecimiento y convertirse en personas que pueden 
resolver problemas en forma independiente. Este programa se realiza según el ritmo de cada niño, y les 
permite a los campistas avanzar con el plan de estudios según sus propios tiempos. Los campistas de 
todos los niveles pueden participar, desde los principiantes hasta los más avanzados. El programa se 
desardesarrolla en nuestra ubicación YMCA de Glen Cove y se proporciona una computadora a cada niño.

CAMPAMENTO EN LA COSTA

CAMPAMENTOS ESPECIALES DE MEDIO DÍACAMPAMENTOS ESPECIALES DE MEDIO DÍA
DE 9:00 A.M. A 12:30 P.M.
TRASLADOS SOLAMENTE DISPONIBLES POR LA MAÑANA.
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TEATRO

MÚSICA
¿Tocas algún instrumento? Animamos 
a los campistas a que traigan sus 
instrumentos, practiquen y aprendan 
nuevas habilidades.

Bienvenidos al mundo del teatro 
en el que los campistas reciben 
clases de vocalización, participan 
en espectáculos teatrales, 
aprenden coreografías y ayudan 
en el diseño de la escenografía.

87

Grados de ingreso: 1.º a 4.º grado
CAMPAMENTO PARA NIÑOS

Se alienta a los niños campistas a que se diviertan y a que hagan amigos de por vida a la vez que 
participan de actividades grupales, eventos especiales y tradiciones de campamento que desarrollan la 
creatividad, la independencia y el trabajo en equipo. Los días de campamento tienen un equilibrio de 
actividades que incluyen natación, deportes, arte creativo y espíritu campista, como días temáticos, 
días de campo y mucho más. Los campistas también se divierten mientras aprenden gracias a nuestra 
Imagination Station y el Programa STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemática), dictado por 
especialistas calificados. Cada actividad combina la diversión con una capacitación de alta calidad 
personalizada según las necesidades individuales y el nipersonalizada según las necesidades individuales y el nivel de desarrollo de cada niño.

DIVISIONES DEL CAMPAMENTO

109

CAMPAMENTOS ESPECIALES

ARTES ESCÉNICAS

YMCA de Great South Bay: Se proporciona una excursión local para los campistas más pequeños y se 
organiza una excursión a un Espectáculo de Broadway en la ciudad de Nueva York para los campistas mayores. 
El programa se dicta en Bay Shore Middle School y en YMCA Boulton Center for the Performing Arts.

YMCA de Huntington: La capacitación también se proporciona en lenguaje de señas. Excursiones
locales semanales.

¡NUEVO! YMCA de Patchogue: Los campistas participan del programa de Great South Bay YMCA. Consulte 
sobre las opciones de traslado.

AIT (ARTISTAS EN FORMACIÓN) DEL
(CAMPAMENTO DE ARTES ESCÉNICAS)
Grados de ingreso: 10.º a 11.º (YMCA de Huntington y de East Hampton)
Grados de ingreso: 11.º a 12.º (YMCA de Great South Bay)
El Programa de Artistas en Formación (AIT) del Campamento de Artes Escénicas les permite a 
los campistas desarrollar importantes habilidades artísticas necesarias para la educación futura 
y el desarrollo profesional. Los AIT tienen la oportunidad de realizar un curso guiado en arte y 
audiciones, y terminar el campamento con habilidades prácticas tangibles. Los AIT pueden 
participar en producciones para su grupo de edad correspondiente, y colaborar en todos los 
aspectos de un espectáculo. Trabajan en la capacidad de liderazgo junto con los consejeros, 
ayudan a los campistas y reciben capacitación para ser Consejeros en Artes Escénicas.
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¡APRENDER DURANTE EL VERANO ES DIVERTIDO!

La Imagination Station de YMCA representa un componente integral del Campamento de 
verano de día de YMCA y ayuda a los niños a prevenir el "tobogán de verano", el fenómeno 
por el cual los niños tienden a retrasarse en sus habilidades de lectura y comprensión 
durante las vacaciones. Cada semana, los niños participan en actividades interactivas que 
incluyen juegos, teatro y arte para consolidar y aumentar las habilidades de alfabetización 
específicas. Gracias al apoyo de la Rauch Foundation, YMCA cuenta con Especialistas 
certificados que utilizan un plan de estudios interactivo y atractivo, creado por el equipo de 
nuestnuestro Gabinete de Alfabetización para la temporada de campamentos. Los participantes 
son campistas que van de los 3 años a 3.º grado.

Nuestro campamento de verano de día de YMCA apoya la ciencia, la tecnología, la 
ingeniería, el arte y las matemáticas. Gracias al apoyo de PSEG Long Island y PSEG 
Foundation, nuestros campistas participan de actividades diarias que nutren su 
curiosidad, inspiran su creatividad y les enseñan a tener éxito. Los campistas aprenden a 
resolver problemas, desarrollar habilidades de razonamiento críticas y trabajar en equipo 
de manera exitosa.

IMAGINATION STATION

LABORATORIO DE DESCUBRIMIENTOS STEM DE PSEG

En el campamento, cada niño debe tener la oportunidad de aprender, recibir apoyo, y sentirse 
capacitado e inspirado para dar lo mejor de sí mismo. Ofrecemos un programa de campamento 
inclusivo para niños con discapacidades. Gracias al apoyo de LIAM Foundation, se ofrece un 
Especialista en Inclusión, sin cargo, para niños que necesiten apoyo y orientación adicional.

*Solamente en la sede de YMCA de Great South Bay. Para que un niño califique como candidato, se 
debe enviar una solicitud antes del 15 de mayo de 2019. Sujeto a disponibilidad.

PROGRAMA DE INCLUSIÓN
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Llámenos hoy mismo para programar un
recorrido por nuestros campamentos
según su conveniencia.

RECORRIDOS POR
EL CAMPAMENTO

DRONES
¡Los drones están en todos 
lados! Los campistas aprenderán 
cómo vuelan y podrán maniobrar 
un dron sobre el área del 
campamento.

*El requisito de edad varía según la 
ubicación.

DANZA
Los campistas aprenderán un 
amplio rango de estilos de baile, 
entre ellos ballet, jazz, hip-hop y 
más. El desarrollo de habilidades, 
la diversión y la atención 
personalizada hacen que esta 
actividad especial sea una de las 
manemaneras más divertidas de 
expresarse en el campamento.

6

CODING

CREW

JORNADA EXTENDIDA POR LA MAÑANA O POR LA TARDE
Nos complace ofrecer a las familias de nuestro campamento la comodidad de una atención extendida 
durante las primeras horas de la mañana y las últimas horas de la tarde por una tarifa adicional. La 
jornada extendida por la mañana o por la tarde simplemente "extiende" la diversión de cada día en 
YMCA. Se requiere una inscripción previa.

Horario de la jornada extendida por la mañana: 7:00 a.m. a 9:00 a.m.
Horario de la jornada extendida por la tarde: 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

Se proporcionan traslados de ida y vuelta de puerta a puerta o en autobús como un servicio para las 
familias de nuestro campamento para garantizar que la maravillosa experiencia de campamento de 
cada niño comience desde el momento en que sube a nuestros autobuses. Trabajamos con 
compañías de autobuses reconocidas para proporcionar una flota con rutas cuidadosamente 
trazadas. Los niños de 3 años, o los niños de menos de 40 libras, deben proporcionar un asiento 
para automóvil al autobús.
Los servicios varían según la ubicación. Consulte la tarjeta de tarifas para obtener más información.
LLos campistas de Great South Bay y Patchogue-Roe deben estar por ingresar a 1.º grado para acceder a los traslados.

En 2019, brindaremos a los padres la oportunidad de comprar un almuerzo diario nutritivo para sus 
hijos a partir de una selección de opciones de menú para satisfacer incluso a los niños con las 
preferencias alimentarias más estrictas, por un costo adicional. Tomamos muy en serio las alergias 
alimentarias y realizamos adaptaciones dentro de los grupos del campamento para garantizar la 
seguridad de los niños que tienen alergias que pueden poner en riesgo sus vidas. Los detalles sobre 
el plan de almuerzos estarán disponibles en la primavera de 2019.

¡NUEVO! PLAN DE ALMUERZOS

CAMP CONNECT
¿Desea información actualizada sobre su hijo? Nos encanta compartir con las familias de nuestro 
campamento la diversión que experimentamos a diario. Las familias pueden recibir actualizaciones 
diarias en la aplicación Remind (gratuita en App Store o Google Play), ver fotografías y videos en 
nuestras páginas de Facebook del campamento de verano de día de YMCA y leer Camp Central, 
nuestro blog semanal del campamento en ymcali.org/campcentralblog.

TRANSPORTE

Los depósitos y las tarifas del campamento no son reembolsables y no son transferibles. No se realizan 
prorrateos y no se ofrecen reembolsos para los días de inasistencia al campamento debido a 
enfermedad por un período menor a 5 días consecutivos. Las solicitudes de reembolso por cuestiones 
médicas deberán incluir la nota de un médico y presentarse dentro de los 5 días posteriores a la 
enfermedad. YMCA se reserva el derecho de suspender o retirar a un niño del campamento. En caso de 
que se tome dicha decisión, no podrá otorgarse un reembolso. Se deben saldar por completo los 
montos adeudados antes del plazo estipulado para que el niño pueda asistir al campamento.

PAGO/TARIFAS/POLÍTICA DE REEMBOLSO

YMCA se complace en ofrecer un descuento por inscripción anticipada a todas las familias de nuestro 
campamento. Todas las ofertas vencen el 30 de abril de 2019. Se ofrece asistencia financiera a las 
familias que presenten una solicitud y cumplan con los requisitos antes del plazo (30 de abril de 2019). 
La asistencia financiera se otorgará según las necesidades antes del 1.º de junio de 2019.

Comuníquese con su sede local de Y para obtener más información.

DESCUENTOS Y ASISTENCIA FINANCIERA
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855.2YMCALI  •  YMCALI.ORG/CAMP
YMCA OF LONG ISLAND

BROOKHAVEN ROE Y CENTER GREAT SOUTH BAY YMCA 

HUNTINGTON YMCA 

PATCHOGUE FAMILY YMCA

155 Buckley Road 
Holtsville, NY 11742

Teléfono: 631.289.4440

200 West Main Street 
Bay Shore, NY 11706

Teléfono: 631.665.4255

GREAT SOUTH BAY YMCA AT 
BAY SHORE MIDDLE SCHOOL

393 Brook Avenue
Bay Shore, NY 11706

Teléfono: 631.831.1947

GREAT SOUTH BAY YMCA
AT ACLD ADVENTURE ZONE

67 Greenwood Rd
Bay Shore, NY 11706

Teléfono: 516.238.0766

60 Main Street 
Huntington, NY 11743
Teléfono: 631.421.4242

255 West Main Street, 
Patchogue, NY 11772 

Teléfono: 631.891.1800

Y BOULTON CENTER
FOR THE PERFORMING ARTS

Centerport Beach
Little Neck Road

Centerport, NY 11721
Teléfono: 631.421.4242 Ext. 148

HUNTINGTON YMCA 
WATERFRONT CAMP

37 West Main Street 
Bay Shore, NY 11706

Teléfono: 631.969.1101

YMCA AT GLEN COVE
125 Dosoris Lane 

Glen Cove, NY 11542
Teléfono: 516.671.8270

YMCA EAST HAMPTON  AT 
JOHN M. MARSHALL SCHOOL

3 Gingerbread Lane 
East Hampton, NY 11937

Oficina del campamento: 631.402.3982
Teléfono: 631.329.6884

UBICACIONES DEL CAMPAMENTO
DE VERANO DE DÍA

2019




