
 

Campamento Felix 

Manual del Padre/Tutor  

¡Hola y bienvenido al Campamento Felix! 

En este manual, usted encontrará toda la información que necesita para preparar a su niño para el campamento, 

incluyendo lo siguiente:  

o Información general del campamento– misión del campamento, horario, personal, comida, facilidades, 
seguridad y más. 

o Información del lugar de recogido y entrega del autobús – en inglés y español 
o Qué traer al campamento y qué no traer al campamento – en inglés y español 
o Información de contacto del Campamento (dirección y número de teléfono) – en inglés y español 
o Código de Conducta del Campamento, Política de asistencia del Campista, Política del campista enfermo 
o Volante del Departamento de Salud sobre los campamentos en el Estado de NY 

¿Por qué el Campamento? 

En el campamento, los niños tienen la oportunidad de tomar riesgos, aprender a aceptar retos y a utilizar su propio 

potencial aún sin desarrollar— destrezas que le ayudarán a ser exitosos a lo largo de sus vidas.  Al participar en nuevas 

actividades y experiencias, los niños desarrollan autoestima e independencia, destrezas físicas y cognitivas, y valores 

positivos, en adición a destrezas sociales, tales como el liderazgo y la amistad.   

Misión y Visión del Campamento Felix 

La Misión del Campamento Felix es proveer una experiencia positiva y enriquecedora de campamento con dormida, para 

los niños en necesidad. A ese fín, el Campamento Felix tiene como objetivo ser una comunidad de campamento de apoyo, 

que permita a cada niño tener un sentido de pertenencia en el mundo y comenzar a ganar las herramientas necesarias 

para alcanzar su potencial físico, emocional, intelectual y espiritual. La Visión del Campamento Felix es que cada niño en 

necesidad que asista al Campamento Felix pueda tener una experiencia de campamento positiva, que resulte en 

recuerdos, logros y crecimiento personal que pueda impactar su vida positivamente. 
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Personal del Campamento Felix: 

• La posición de Director del Programa del Campamento Felix actualmente  la tiene Jane Feyder-Siegel.  

• El Director en el local del Campamento es Josh Hernández.   

• Todo el personal del campamento es de temporada (contratados por 5 semanas: 4 semanas de campamento más 

1 semana de adiestramiento). 

• La proporción de consejeros por campistas es de uno a cuatro, de manera que los campistas reciban mucha 

atención individualizada. 

• La mayoría de los miembros de nuestro personal son de edad universitaria y mayores, tienen experiencia 

trabajando hacia una carrera en Educación o en Trabajo Social.  

• Todos los miembros del personal son revisados y pasan por verificación de antecedentes criminales y huellas 

dactilares.  También los miembros del personal asisten a un adiestramiento de 7 días (de ambas formas: dentro y 

fuera del lugar del campamento) antes del comienzo del campamento, que incluye: Intervención Terapeútica en 

Crisis, seguridad/procedimientos de emergencia, manejo de conducta, solución de conflicto, informe de 

incidentes, abuso y maltrato del niño, desarrollo del niño, disciplina, y mucho más.  

• El proceso de reclutamiento del personal del Campamento Felix  comienza en febrero de cada año, y todos los 

solicitantes pasan por un proceso riguroso de entrevistas y revisión. Las mismas políticas del personal que aplican 

a quienes trabajan a tiempo completo en el NYF, aplican al personal de temporada del Campamento Felix. 

¿Qué pasa en el Campamento? 

Actividades del Campamento 

Cada verano, gran parte de la preparación va dirigida hacia encontrar y programar las actividades más interesantes, 

emocionantes, educativas y valiosas  para nuestros campistas. A continuación presentamos solo una muestra de las 

actividades y programas ofrecidos en el campamento:  

• Juegos de aventura 

• Artes & Manualidades 

• Bádminton 

• Baloncesto 

• Barbacoa 

• Juegos de Mesa 

• Creación de Libros 

• Fogatas 

• Escalar Pared 

• Cocinar/Hornear 

• Baile 

• Cuica Doble 

• Drama/Teatro 

• Batería (instrumento)  

• Fútbol americano 

• Kickball 

• Juegos y actividades de 

Liderazgo 

• Pintura de Mural  

• Actividades en la 

Naturaleza 

• Juegos Olímpicos 

• Fotografía 

• Poesía/Escritura creativa 

• Búsqueda del Tesoro 

• Fútbol 

• Softball/béisbol 

• STEP 

• Narración de historias 

alrededor de fogata 

• Natación 

• Show de Talentos 

• Tenis 

• Juegos de formación de 

equipos 

• Voleibol 

• Yoga

¡Como pueden ver, los días en el Campamento Felix están cargados de emoción! Por lo tanto, es importante que 

mantengamos nuestros formatos diarios lo más estructurados posible.  Oportunidad y puntualidad son dos destrezas 

importantes que todos los campistas aprenden en el campamento.   El horario diario del Campamento Felix es el siguiente:
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7:15 AM  Levantarse 

8:00 AM  Círculo Matutino 

8:15 AM  Desayuno 

9:00 AM  Limpieza de la Cabaña 

9:30 AM  Primera Actividad 

10:30 AM  Descanso para beber agua 

10:45 AM  Segunda Actividad 

12:00 PM  Almuerzo/Anuncios/Vítores 

1:00 PM  Hora de descanso 

2:00 PM  Tercera Actividad: Electivas 

3:15 PM  Descanso para beber agua  

3:30 PM  Cuarta Actividad 

4:30 PM  Merienda de la tarde/ Descanso para beber agua 

4:45 PM  Quinta Actividad 

5:45 PM  Limpieza de la Cabaña/Listos para Cenar 

6:00 PM  Cena 

7:00 PM  Preparación para la noche 

7:30 PM  Programa Nocturno 

9:00 PM  Listos para ir a la cama y Devociones 

9:45 PM  Luces apagadas 

 

 

Alimentos y comidas en el Campamento Felix 

El Campamento Felix tiene como objetivo asegurar que todos los campistas reciban comidas nutritivas y sabrosas durante 

su estadía en el campamento.  Un total de 3 comidas son servidas por día – desayuno, almuerzo y cena. En adición, se 

provee una merienda cada día, que consiste de fruta, galletas dulces, helado, gelatina (Jell-O), pudín o algo similar. Una 

extensa planificación del menú se lleva a cabo antes del comienzo del campamento, ya que los menús tienen que ser 

aprobados por el Programa de Servicio de Alimentos de Verano y el Departamento de Salud. Los menús del Campamento 

Felix cumplen con todos los requisitos nutricionales.  Vegetariano, libre de lácteos y libre de gluten son opciones 

disponibles en cada comida y durante la merienda. El personal del campamento se mantiene vigilante de esos niños que 

tienen alergias a los alimentos, para asegurarse  que estos no estén en contacto con ningún alimento que induzca a 

alergias.  
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Precauciones de Seguridad 

El Campamento Felix mantiene guías de seguridad y procedimientos de emergencia bien planificados, los cuáles son 

revisados cada año.  Un plan detallado de seguridad es sometido al Departamento de Salud del Condado de Putnam 

anualmente.  Puede solicitar una copia de este plan de seguridad, contactando al personal administrativo del Campamento 

Felix. Todos los miembros del personal del campamento están adiestrados en estos procedimientos de seguridad y 

regularmente se les recuerda que todos ellos son  “Especialistas en Prevención de Lesiones”  en el campamento.  Al 

comienzo de cada sesión, todos los campistas reciben una orientación para aprender acerca de las precauciones de 

seguridad necesarias y los procedimientos de emergencia.  El Director de Salud del Campamento Felix es un Enfermero 

Registrado y tiene todas las certificaciones de CPR (Resucitación Cardiopulmonar) y Primeros Auxilios. En adición, el 

Director del Campamento Felix, todo el Personal Acuático, y otros miembros seleccionados del personal en el 

campamento están certificados en Primeros Auxilios y respuestas a emergencias, al igual que en CPR.  

 

Limpieza y Mantenimiento de las Áreas del Campamento 

El personal del Campamento Felix trabaja muy fuerte para asegurar que las áreas del campamento, incluyendo las 

cabañas, el comedor, las duchas, los baños y la piscina, estén en la mejor condición posible. Tenemos a dos personas de 

limpieza/mantenimiento en el personal, para asegurar que el lugar del campamento esté limpio y bien mantenido. 

Inspecciones regulares son conducidas por el personal administrativo del Campamento Felix y por el Departamento de 

Salud, para garantizar que las áreas del campamento sean seguras, estén limpias y en buen estado de funcionamiento. 

Durante el campamento, hay un número de estrategias que se emplean para asegurar que todo se mantenga limpio. Por 

ejemplo, cada mañana, los campistas limpian su propia cabaña mientras compiten por el premio del  “Recogedor Dorado”. 

Esto ayuda a los campistas a aprender destrezas esenciales de limpieza y autocuidado, que esperamos puedan usar 

también en el hogar.   

Después de Finalizar el Campamento 

Diciendo Adiós 

Nuestros campistas a menudo se refieren al campamento como a una “familia””, y nosotros hacemos lo mejor para hacerlos sentir 

como “en casa” mientras están en el campamento. Los miembros del personal sirven como ejemplos a seguir y como mentores de los 

niños. Por esta razón, a menudo los niños se sentirán tristes cuando dicen adiós a su familia del Campamento Felix. A continuación 

hay varias sugerencias acerca de cómo los campistas  pueden mantenerse en contacto durante el año escolar:   

• Escribir cartas o correos electrónicos a sus amigos. Las direcciones  se pueden solicitar al personal administrativo del Campamento Felix.  

• Escribir cartas o correos electrónicos a los miembros del personal con quienes ellos hayan conectado (sus consejeros o  instructores de baile, 
etc). Todo el correo dirigido al personal debe ser enviado a (nosotros lo haremos llegar al personal): Jane Feyder-Siegel at 590 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10011 

• Asistir a la Reunión Anual del Campamento Felix llevada cabo cada enero. Las invitaciones se envían en noviembre a todo el personal y a los 
campistas.  
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Objetos Perdidos 
 
Cada semana, una cantidad significativa de artículos personales son dejados perdidos en el campamento. Todos los 
artículos de ropa que estén marcados con el nombre del niño, se enviarán por correo a la dirección del niño, o se le darán 
al padre durante el recogido en el autobús. La ropa que no esté marcada se enviará a la oficina del  New York Foundling 
ubicada en el  590 Avenue of the Americas en Manhattan, donde permanecerá con otros artículos perdidos hasta octubre. 
Los padres pueden llamar a la oficina al 212-660-1321 para coordinar el recogido. El 1ro de octubre, todos los artículos 
perdidos serán descartados.  

 

 Información de Contacto del Campamento Felix  

Jane Feyder-Siegel 
590 Avenue of the Americas  
New York, NY 10011 
(212) 660-1321 
Celular: (646) 660-4849 
Jane.Feyder@nyfoundling.org 

 
Ubicación/Dirección del Campamento: 
Campamento Felix 
197 Peekskill Hollow Road 
Putnam Valley, NY 10579 

 
Política del Teléfono:  

Si usted necesita contactar a su hijo durante el campamento, por favor llame a  Jane Feyder-Siegel al número de teléfono 

mencionado anteriormente. Con el propósito de evitar la nostalgia e involucrar completamente a los campistas en las 

actividades del campamento, no permitiremos que ellos llamen a su hogar mientras estén en el campamento. A los 

campistas solamente se les permitirá hablar por teléfono en caso de una emergencia. El personal del campamento se 

asegurará de contactar inmediatamente a los padres o tutores de surgir cualquier problema con su hijo. 
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POLÍTICA DEL CAMPISTA ENFERMO 

 
Si el niño tiene fiebre, nariz que moquea, tos, erupción, ojos rojos, o cualquier otro síntoma de enfermedad, 
especialmente síntomas de  COVID-19, ¡por favor NO envíe a su hijo al campamento!   
 
Si un campista está enfermo al llegar al campamento o se enferma durante el campamento y no puede quedarse en el 
campamento debido a la incapacidad para participar en actividades o por ser contagioso, será enviado a su hogar.  
 
El padre/tutor será notificado para que recoja al campista.  Si el padre/tutor no puede recoger al campista en el 
campamento, el campista será llevado a la oficina del Bronx, y el padre deberá recogerlo allí. Para los casos positivos de 
COVID-19, refiérase al Plan Detallado del Campista en nuestra guía del COVID del Campamento Felix.  
 
Al niño le será permitido regresar al campamento para las semanas subsiguientes en las que fue registrado, SOLAMENTE 
si el niño está 100% recuperado (asumiendo que la prueba del COVID es negativa). Podría requerirse una nota del doctor, 
en casos de enfermedades contagiosas, así como la evidencia de la prueba negativa del  COVID.  
 

 

POLÍTICA DE ASISTENCIA DEL CAMPISTA 

 

Las Sesiones del Campamento  Felix 2021 son las siguientes: 

   Sesión 1: agosto 9 – agosto 13  

Sesión 2: agosto  16 – agosto 20 

Sesión  3: agosto 23 – agosto 27  

Al momento de registrarse, los campistas pudieron solicitar un máximo de 2 sesiones. Todos los campistas son asignados 

a su 1ra opción de sesión (basado en disponibilidad) y puestos en lista de espera para su 2da opción. Los campistas serán 

notificados si hay una apertura para su segunda opción, a medida que se acerca la fecha de comienzo del campamento. 

Una vez son confirmados, los campistas deberán llegar al lugar designado del autobús, el lunes en la mañana a las 8 am, 

el día en que comienza la sesión asignada.  

Si el campista ya no puede asistir a la sesión asignada, por favor notifique a Jane Feyder-Siegel por teléfono o texto al 

 646-660-4849  lo más pronto posible.  Se harán todos los esfuerzos para reprogramar al campista, pero esto estará  

basado en disponibilidad y no está garantizado.  

Los campistas que no se presenten al lugar del autobús y que no notifiquen a  Jane Feyder-Siegel, absolutamente perderán 

el derecho  a registrarse para futuras sesiones. 


