
REGISTRAR 

YMCA Camp Orkila  
Attn: Lynda Sanders  
Mailing: PO Box 1149, Eastsound, WA 98245  
Physical: 484 Camp Orkila Road, Eastsound, WA 98245 
P: 360 376 2678 
F: 360 376 2267  
Email: lsanders@seattleymca.org 
Website: www.camporkila.org    
 
ABOUT 

A Camp Orkila, campistas de día deben esperar semanas temáticas llenas de actividades y diversiones! Días empiezan a 8:45 
am y terminan a 4:45 pm. Nosotros Ofrecemos dos grupos de edades: Little Si (1st-3rd grados) and Big Si (4th-6th grados). 
Ambos grupos tienen una excursión afuera de Orkila cada semana. Campistas de día también pudieran registrar para clases de 
nacimiento (mira al dorso). 

Precios 
Estamos conscientes de que cada familia tiene diferentes condiciones económicas y habilidades de pago. Usando la siguiente 
escala, por favor elija el precio que funcione mejor en relación con su presupuesto familiar. Ayuda financiera disponible. 
 
Precio III - $300  
Precio II - $250  
Precio I - $200  
 
Nota: un depósito de $25 es necesario reservar un espacio para el niño, para cada sesión. 
 

SEMANAS TEMADAS DE CAMPIMIENTO DE DIA 

Por favor marca tu preferencia de sesiones debajo. (*Nota: Sesiones C y F ofrece una oportunidad para acampar a Orkila 
durante la noche el Viernes para campistas en grados 4th-6th)  

Sesión A : Harry Potter Adventure 7/3-7/7  

Sesión B : Orcas Safari    7/10-7/14  

Sesión C : Exploring Space*   7/17-7/21  

Sesión D : Wild West    7/24-7/28  

Sesión E : Ocean Adventures    7/31-8/4  

Sesión F : Around the World*   8/7-8/11  

Sesión G : Transportation   8/14-8/18  

Sesión H : Super Heroes    8/21-8/25 

Programa de Almuerzo 

Orkila ahora provee almuerzo para Campistas de Día! Nosotros proveemos una variedad grande de opciones de comida sana 
para todos. Usa la Forma de Salud para contarnos sobre necedades dietéticas. Por favor contacta Camp Orkila para hablar con 
nuestro Director de Servicios de Comida para alergias o preocupaciones. Por favor manda una botella de agua y comida sana 
para picar. 

 

mailto:lsanders@seattleymca.org
http://www.camporkila.org/


Por favor recuerdas que Camp Orkila es libre de nueces. 

Información de Campista 

Apellido: _________________________________________________________ 

Primer Nombre:_____________________________________________  

Inicial Media: _____ 

Fecha de Nacimiento: ___________________  

Genero: ____________  

Grado en Otoño 2017: ________________ 

Direción: ___________________________________________________________________Ciudad: ____________________________ Estado: ________ Zip: ___________________ 

 
Padre/guardia 1 

Nombre ________________________________________________________   

Relación a campista ________________________________________________________   

Teléfono de Casa ________________________________________________________   

Teléfono celular ________________________________________________________   

Teléfono de trabajo ________________________________________________________   

Correo electrónico ________________________________________________________   

 

Contacto de Emergencia 

Nombre ________________________________________________________   

Relación a campista ________________________________________________________   

Número mejor de Teléfono  ________________________________________________________   

 

Información de Pagar 

Por favor, incluye el depósito con su registración.  Aceptamos Visa, MasterCard, American Express y Discover.  Por favor, 

cheques necesitan ser pagados a YMCA Camp Orkila.   

Opción de Precio ________________________________________________________   

Cuesta Total ________________________________________________________   

Numero de cargar a la registración ________________________________________________________   

Estoy interesado en aplicar para asistencia financiera. ________________________________________________________    

Nombre de tarjeta de crédito _______________________________________________________________________________   

Fecha de expiración _______________________________________________________________________________________   

CVVS ______________________  

Firma ______________________  

 

Política de cancelación.   



Pagos finales son pagados la 1st de junio.  Depósitos no son reembolsables después del 1st de junio.  Requerimos un mínimum 
de noticia de dos semanas antes de la fecha primera de la sesión para clasificar para un reembolso. (menos que el deposito).  
Cancelaciones hechas dentro de dos semanas de la empieza de la sesión no son reembolsables.  Consideraciones podrían ser 
hechas para circunstancias serias por la discreción del Director Administrativo.  Camp Orkila reserva el derecho de cancelar o 
ajustar las programas basados en la registración.       

Todos son bienvenidos.  El YMCA de Seattle fuerza comunidades en los condados de King y el sur de Snohomish por desarrollo 
de los jóvenes, vida sana y responsabilidad social.  Asistencia financiera es disponible. 

Lecciones de Nadar a Camp Orkila 

Lecciones de nadar son ofrecidas en sesiones de dos semanas.  Hay lecciones de treinta minutos cuatro veces cada semana; 
lunes, martes, jueves y viernes, en total ocho lecciones.  Campistas podrían tomar lecciones de nadar como parte de su 
experiencia de Campamiento de Día o como una experiencia singular.  Si campistas de día necesitan perderse una lección 
porque hay excursión, hay lecciones extras y disponibles.  Lecciones son a las doce y a las doce y media.  Habilidades son 
examinadas el primer día de lecciones y campistas son puestas en el grupo apropiado.  Hay seis niveles de lecciones de nadar 
ofrecidas: Polliwog, Guppy, Minnow, Pez, Pez Volado, y Tiburón. 
 
Fechas y Precio 
Un depósito de $25 es un requisito para mantener su posición.  La cuesta total para una sesión de dos semanas es sesenta 
dólares.  Una afiliación con el YMCA no es un requisito. 

A: 7/3 -7/14 
B: 7/17 – 7/28 
C: 7/31 – 8/11 
D: 8/14 – 8/25 

 

 

 

 



Bienvenido a Campamiento de Día 

2017 Campamiento de Día del Verano 

YMCA Camp Orkila 

Esenciales de Campamiento de Día (Por favor recuerda traer esas esenciales a Orkila cada día)  

• Mochila 
• Botella de agua 
• Gorra o sombrero 
• Picados 
• Traje de baño y toalla 
• Bloqueador del sol 
• Pantalones y zapatos atléticos para días que vamos a muro de escalada y columpio grande 
• Zapatos que puedan hacerse mojados (sandalias) y zapatos atléticos para correr 
• Medicaciones de alergias, antibióticos y otras provisiones necesitan a ir a los empleados de Orkila 

cada día en la mañana. 
 
Básicos de Campamiento de Día 
 
Registrarse  
El tiempo de registrarse es 845-900 cada día al estacionamiento principal de Orkila.  Registrase y 
juntarse el grupo para un día lleno de acción y diversión.  Empleados de Orkila no estarán en la mesa de 
registrarse después de 900.  Si llegas tarde, llámanos a 360-376-2678 ext. 102 para hacer planes para 
juntar el grupo. 

 
Tiempo de Recoger 
El tiempo de recoger es a las 445 cada día.  Los campistas solo puedan estar firmados el registro al salir 
por personas con nombres escribidos en la página de “Autorización de recoger”. 

 
Almuerzo 
YMCA Camp Orkila ahora proviene almuerzo para campistas de día!  *por favor usa el paquete de salud 
para alertarnos sobre necesidades diarios de campistas.  *Por favor trae una botella de agua reutilizable  

 
Política de Nueces 
Porque hay un nombre grande de alergias de nueces, YMCA Camp Orkila es una zona libre de nueces.  Por 
favor no traes comida con nueces o aceite de nueces a Orkila.  Gracias por su cooperación.   

 
 

Comunicación con Padres 
 
Empleados de Orkila son entrenados para manejar situaciones diarias que podrían pasar durante la visite 
de su campista.  Empleados podrían contactar la familia, empezando con los padres/guardias la casa de la 
campista, entonces la persona de contacto de emergencia, en ese orden.  Instancias cuando empleados 
de Orkila podrían contactar los padres/contactos de emergencia para consultaciones o recoger la 
campista podrían incluir:  

• asistencia médica afuera del ordinario, incluye picadura de abeja, fracturas o esguince 
• emergencias y evacuaciones  
• enfermedades, incluye vomito o síntomas de respirar con fiebre más que 100 F 
• problemas con comportamiento, incluye la intimidación o la agresión verbal o física   
• Piojo 

 



Lecciones de Nadar a Orkila 
Lecciones de nadar son ofrecidas en sesiones de dos semanas.  Hay lecciones de treinta minutos cuatro veces 
cada semana: lunes, martes, jueves y viernes, o un total de ocho sesiones.  Campistas podrían tomar 
lecciones de nadar como parte de su experiencia de Orkila, o solo las lecciones sin el campamiento de día.  Si 
campistas de día necesitan perderse una lección porque hay excursión, hay lecciones extras y disponibles.  
Lecciones de nadar son a las doce y las doce y media.  Habilidades son examinadas el primer día de lecciones 
y campistas son puestas en el grupo apropiado. 
 
Niveles de Nadar      Sesiones 
Polliwog – introductorio     A: 7/3 -7/14 
Guppy – empezando     B: 7/17 – 7/28 
Minnow – Intermedio      C: 7/31 – 8/11 
Pez – nadador      D: 8/14 – 8/25 
Pez Volado – avanzado 
Tiburón – experto 
 
 
Una Día Típica de Campamiento de Día  
 
Mañana    Almuerzo y Lecciones de Nadar Tarde   
Bienvenidos e introducciones  Nadar libre  tiempo de recreación/tiempo libre 
 Actividad de mañana    usar los barcos  actividad de tarde 
 
El horario arriba es un ejemplo.  Su campista va a experimentar todas las cosas arribas y más durante su 
semana a YMCA Camp Orkila.  Horario de actividades van a cambiar basado en el día y el tema de la semana. 
 
Actividades de Campamiento de Día: 
Vida en el Bosque (juego de correr), el jardín, exploración de estanque, tiempo de cuentos, artesanías, pintura 
de la cara, paseos por la playa, aspersores, Hacerse Mojado Hacerse Sucio (un juego clásico de Orkila), 
senderismo, el tiro con arco, bola de Gaga, muro de escalada, zip line, y más. 
 
Semanas Temadas de Campamiento de Día 
*Nota: Sesiones C y F una excursión opcional durante la noche para campistas en Big Si el viernes. 

A: Harry Potter Adventure 7/3-7/7 
B: Orcas Safari   7/10-7/14 
C: Exploring Space  7/17-7/21 
D: The Wild West  7/24-7/28 
E: Ocean Adventures   7/31-8/4 
F: Around the World  8/7-8/11 
G: Transportation Exploration 8/14-8/18 
H: Super Heroes   8/21-8/25 

 
Horarios 
Horarios semanales de actividades 
Cada lunes, recibes un horario para la semana.  Te dice que necesitas traer, que vas a hacer y sobre la 
diversión que viene.  Prepara días temados y llenos de actividad y diversión. 
 
Campistas de Si Pequeña 
Campistas de Si Pequeña son en grados 1st-3rd.  Son las campistas más jóvenes en Orkila, pero siempre 
están buscando por aventuras.  Si Pequeña tiene una excursión afuera de Orkila cada semana. 
 
 



Campistas de Si Grande 
Campistas de Si Grande son en grados 4th-6th.  Estas campistas son emocionadas para experimentar cosas 
nuevas cada día, incluyendo la oportunidad del Zip Line.  Si Grande tiene una excursión afuera de Orkila cada 
semana. 
 
Excusión de la Noche de Si Grande 
Campistas de Big Si que registrar para Sesión C tiene la oportunidad para asistir una excursión durante la 
noche opcional el viernes 21 de julio.  En Sesión F tiene una excursión durante la noche el viernes 12 de 
agosto.  Campistas dormirán debajo de las estrellas con los empleados de Orkila.  Las campistas asistirán un 
fogón, y participarán en juegos y canciones.  Padres de campistas tendrán una noche libre.  Excursiones 
durante la noche van a estar en la propiedad de Orkila en el Bosque Encantado.  Tiempo de recoger a las 9 de 
la mañana el sábado. 
 
Recursos 
Recursos de YMCA Camp Orkila 
Para información sobre otros programas geniales de YMCA Camp Orkila, mira a nuestro sitio de web: 
camporkila.org, o llámanos a la oficina de Camping y Liderazgo.   
 
Oficina de Camp Orkila: 360-376-2678 
Oficina de Camping y Liderazgo: 206-382-5009 
 
Para más información sobre Campamiento de Día o para registrar, contacta Lynda en la oficina de Camp 
Orkila 
 
Todos son bienvenidos.  El YMCA de Seattle fuerzan comunidades en los condados de King y el sur de 
Snohomish por desarrollo de los jóvenes, vida sana y responsabilidad social.  Asistencia financiera es 
disponible.        
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Campamento Orkila y Campamento Colman 

Información sobre Salud y Seguridad 

Campamento Colman Campamento Orkila  Expedición Adolecente 

Este formulario deberá ser completado en inglés  

Instrucciones de Presentación 
 
Si se registro en línea: 
 

1. Puede volver a ingresar en su cuenta en  
http://registration.campbrain.com 

2. Complete la “Información sobre Salud y Seguridad 2017 
3. Haga clic en “presentar” cuando haya completado toda la 

información 
4. Imprima toda la información (requerimos todas las paginas) 
5. Ingrese en los tres lugares en los que se requiere 

6. Devuelva la información completa y firmada a los Servicios 
de Campamento del YMCA 
 

 
 
Si no se registro en línea, complete este 
formulario a mano: 
 

1. Llene las 8 paginas 
2. Ingrese en los tres lugares requeridos 
3. Devuelva la información completa y firmada 

a los Servicios de Campamento del YMCA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Devuelva la información completa y firmada por 
correo, correo electrónico o personalmente a: 
 
Servicios de Campamento del YMCA 
909 Fourth Avenue 
Seattle, WA 98104 
T: 206 382 5009 
Información completada: 
supercamp@seattleymca.org 
Preguntas: ColmanOrkilaInfo@seattleymca.org 
 
 
 

Información Básica del Campista 
 

Nombre del Campista:              

Programa(s) y Sesión(es):              

Sexo:    Fecha de nacimiento:    Grado que cursara en otoño de 2017:     

Solicitudes de Compañero de Cabaña (Opcional, un límite de 4 amigos):        

                

PARA USO DE LA OFICINA SOLAMENTE 

Fecha de recibido: 

Pago incluido: (si aplica) 

Llenado por (nombre de empleado): 

Fecha de completado: 

 

 A
p

ellid
o

 d
el C

am
p

ista, N
o

m
b

re d
el C

am
p

ista 

Sesió
n

(es)/ P
ro

gram
a(s): ___

____
___

___
___ 

DEVUELVASE EL 1 DE ABRIL DE 2017 

O SI SE REGISTRA DESPUES DEL 15 DE ABRIL, 
AL MOMENTO DE RECIBIRLO 
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Nombre del Campista:       

 
Este formulario debe ser llenado por los padres/ guardianes legales de menores, y es recolectado para ayudarnos a identificar el tipo 
de cuidado apropiado para su campista. No requerimos que el campista se realice un examen físico, ni la firma de un medico en 
ninguno de estos formularios, pero esta información debe ser completada en su totalidad por un padre de familia o guardián legal. 
 

Información del Padre de Familia/ Guardián Legal (con quien vive el campista): 

 
Padre de familia/ Guardián legal 1:         Relación:     
Número telefónico de casa: ( )          Numero telefónico del trabajo: ( )          Celular: ( )                 .   
Dirección:                
¿La mejor hora para comunicarse? __________________________ 

 
Padre de familia/ Guardián legal 2:         Relación:     
Número telefónico de casa: ( )          Numero telefónico del trabajo: ( )          Celular: ( )                 .   
Dirección:                
¿La mejor hora para comunicarse? __________________________ 
 
¿Se le podrá contactar a los números telefónicos proporcionados arriba mientras el niño se encuentre en el campamento?  

 SI   NO 
Si su respuesta es no, por favor proporcione una forma alterna de contactarle:        
 

Contacto de Emergencia (Si no podemos contactar a un padre de familia/ guardián legal de los mencionados anteriormente, ¿a 

quién podemos llamar en caso de una emergencia?): 
Nombre:          Relación:       

Número telefónico:               

 

Información sobre el Seguro (Se recomienda altamente el proporcionar una copia de su tarjeta de seguro): 

 
Es la responsabilidad de los padres de familia o guardianes legales de cada campista el proporcionar cobertura en caso de accidente y 
salud mientras participan en actividades de campamento del YMCA. El YMCA de Seattle no proporciona ninguna cobertura por 
enfermedad o accidentes para sus participantes. 
 
¿El campista se encuentra cubierto por seguro familiar medico/ hospitalario?   SI   NO 
Si su respuesta es sí, por favor indique el nombre de la aseguradora/ plan (por favor escriba de forma clara):    
                
Dirección de la aseguradora:              
Nombre del asegurado:         Relación con el participante:     
No. de ID de Seguro:         Grupo #:       
Nombre del médico de la familia:        Numero telefónico:      
Nombre del dentista de la familia:        Numero telefónico:      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YMCA de Seattle 
Campamento Colman y Campamento Orkila 

Liberación de Tratamiento y Seguro 2017 

POR FAVOR FIRME AQUI 
 

Autorización del Padre de familia/ Guardián legal. Este historial médico es correcto según mi conocimiento, y mi hijo 

tiene permiso de realizar todas las actividades del campamento prescritas según mis criterio y/ o el del médico examinador. Por 
medio de la presente doy autorización y permiso al médico seleccionado por el director del campamento para ordenar rayos X, 
exámenes de rutina y tratamiento para la salud de mi hijo, y en el caso en que no pueda ser contactado en una emergencia, por 
medio del presente doy autorización y permiso al médico seleccionado por el director del campamento a hospitalizar, asegurar 
el tratamiento adecuado y ordenar inyecciones y/o anestesia y/o cirugía para mi hijo, antes nombrado. Este formulario puede 
ser fotocopiado para su uso fuera del campamento. 
 

Firma           Fecha:      
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Nombre del Campista:       
 

Medicamentos de Venta Libre: 
 
Doy permiso al personal del campamento 

a proporcionar a mi campista los  

siguientes medicamentos de venta 

libre si fuese necesario: 

 

 

Medicamentos: 

¿Esta persona toma medicamentos regularmente?   SI  

 NO 

Instrucciones importantes 

Por favor enumere TODOS los medicamentos (incluyendo medicamentos de venta libre o medicina sin prescripción) que se tomen 

como rutina. Mantenga las medicinas en sus empaques/ contenedores originales, los cuales pueda identificar el médico que las 

prescribió (si es un medicamento prescrito), el nombre del medicamento, la dosis, y la frecuencia de toma. Los medicamentos 

prescritos deben estar hechos a nombre del campista. No se permiten pastillas o vitaminas sueltas en bolsas resellables. No empaque 

medicinas junto al equipaje. Traiga los medicamentos con usted a recepción al momento de llegar. Asegúrese de traer los 

medicamentos suficientes que alcancen para toda la duración del campamento. Adjunte papeleo adicional para medicamentos 

adicionales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

YMCA de Seattle 
Campamento Colman y Campamento Orkila 

Liberación de Tratamiento y Seguro 2017 

POR 
FAVOR 

MARQUE  
SI O NO 

 Ungüento tópico         SI        NO 

 Medicina para la tos        SI        NO 

 Tylenol (Acetaminofen)        SI        NO 

 Ibuprofeno         SI        NO 

 Bloqueador solar        SI        NO 

 Benadryl (Antihistamínico)         SI        NO 

 Claritin (Loratadina)        SI        NO 

 Sudafed (Pseudoefedrina)     SI        NO 

 Dramamina (Dimenhidrinato)      SI        NO 

 Contra el picor          SI        NO 

 Antiácidos          SI        NO 

 

Por favor enumere todos los medicamentos que toma y especifique si son tomados por alguna condición que pueda poner en riesgo la 

vida. Por favor use letra legible. (D = Desayuno, A = Almuerzo, C = Cena, HD = Hora de dormir, SN = Según se necesite) 

Med # 1        Dosis:     Horas especificas para tomarla: D   A   C   HD   SN 

Condición para la que fue prescrita/ es tomada:            

Med # 2        Dosis:     Horas especificas para tomarla: D   A   C   HD   SN 

Condición para la que fue prescrita/ es tomada:            

Med # 3        Dosis:     Horas especificas para tomarla: D   A   C   HD   SN 

Condición para la que fue prescrita/ es tomada:            

Med # 4        Dosis:     Horas especificas para tomarla: D   A   C   HD   SN 

Condición para la que fue prescrita/ es tomada:            

a. ¿Hay efectos secundarios de estos medicamentos?   SI     NO 

b. ¿Sabe el participante de la hora prevista para la toma de la medicación?   SI     NO 

c. ¿El participante de buen grado tomar su medicación?  SI     NO   Si no, ¿qué sugieres? ______________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

d. ¿El participante ha negado alguna vez a tomar medicamentos?   SI     NO   En caso afirmativo, ¿cuáles fueron los efectos de 

esta? _________________________________________________________________________________________________ 

e. Por favor identifique los medicamentos tomados durante el año escolar que el participante no toma o tal vez no tomar durante 

el verano ______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Dispositivos Médicos: 
 Si, esta persona requiere de un inhalador, nebulizador u otro dispositivo medico y lo llevara consigo al campamento. 

(Por favor recuerde que el campamento es una experiencia rustica al aire libre. Empaque todo el equipo médico de forma 

apropiada). 

 Se revisaran con otros medicamentos   Deben mantenerlo consigo en todo momento. 

Descripción del dispositivo e instrucciones para su operación:        

               

 Si, esta persona lleva consigo un Epi-pen. 

   Se revisaran con otros medicamentos   Deben mantenerlo consigo en todo momento. 
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Nombre del Campista:       
 
 
El participante tiene o alguna vez: SI NO  SI NO 

      
1. ¿Ha tenido alguna lesión, enfermedad o enfermedad infecciosa recientemente? 

2. ¿Ha tenido alguna condición o enfermedad crónica o recurrente? 

3. ¿Ha sido hospitalizado? 

 

 

 

 

 

 

14. ¿Ha tenido presión sanguínea alta? 

15. ¿Ha sido diagnosticado con soplos cardiacos? 

16. ¿Ha tenido problemas en la espalda? 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Ha sido sometido a cirugía?  

5. ¿Ha tenido dolores de cabeza frecuentes? 

 

 

 

 
17. ¿Ha tenido problemas en las articulaciones?  

18. ¿Ha utilizado ortodoncia? 

 

 

 

 

6. ¿Ha sufrido alguna lesión en la cabeza?   19. ¿Problemas en la piel? (picazón, sarpullido)   

7. ¿Ha perdido el conocimiento? 

8. ¿Ha utilizado lentes, lentes de contacto o protección para los ojos? 

 

 

 

 
20. ¿Diabetes? 

21. Tiene asma? 

 

 

 

 

9. ¿Ha sufrido de infecciones de oído frecuentes?    22. ¿Ha tenido mononucleosis en los últimos 12 meses?   

10. ¿Se ha desmayado durante o después de hacer ejercicio?   23. ¿Ha tenido problemas con diarrea o estreñimiento?   

11. ¿Ha estado mareado durante o después del ejercicio? 

12. ¿Ha sufrido de convulsiones o ataques? 

 

 

 

 
24. ¿Ha tenido problemas con sonambulismo?    

13. ¿Ha tenido dolor de pecho durante o después del ejercicio?   25. ¿Un historial de problemas mojando la cama?   

   26. ¿Un historial de sangrado de nariz?   

 

Mujeres:    

 

  

 

27. ¿Ha menstruado? 

27a. Si no lo hecho, ¿se le ha hablado sobre eso? 

  

  

 
 

  

  

 
 

27b. Si sí lo ha hecho, ¿es su historial de menstruación 

normal? 

  

Por favor explique cualquier respuesta en donde haya marcado “Si”, anotando el número de la pregunta. 

               

               

                

 

El participante alguna vez ha sufrido de: SI NO  SI NO 

      
1. ¿ADHD?   Severo     Moderado   11. ¿Escapes?   
2. ¿Desorden bipolar?   12. ¿Trastornos alimenticios?   
3. ¿Depresión?    Severo     Moderado    Anorexia    Bulimia       Sobre ingesta      
4. ¿Desorden obsesivo/ compulsivo?   13. ¿Restricciones dietéticas?   
5. ¿Agresión contra otras personas?    Intolerancia a la glucosa    Intolerancia a la lactosa       
6. ¿Agresión contra sí mismo?    Intolerancia al gluten     sin cerdo   
7. ¿Apego afectivo?      
8. ¿Trastornos de ansiedad?      
9. ¿Trastornos de comportamiento?      
10. ¿Problemas de abuso?      
         Físico    Emocional       Sexual          

      

Por favor explique cualquier respuesta en donde haya marcado “Si”, anotando el número de la pregunta. 

               

               

                

Restricciones: Por favor explique cualquier restricción en cualquier actividad (por ejemplo, que no puede realizarse, que 

adaptaciones o limitaciones son necesarias).           

               

                

 

 

YMCA de Seattle 
Campamento Colman y Campamento Orkila 

Liberación de Tratamiento y Seguro 2017 
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Nombre del Campista:       
 
Alergias: A medicamentos, comida y otros –Incluya picaduras de insectos, alergia al polen, asma, caspa animal, etc. 

(Nota: Las cocinas de los Campamentos Orkila y Colman son libres de nueves. Se hace todos los esfuerzos posibles para mantener 
todo el campamento libre de nueces. 
 

 
Describa las reacciones y manejo de reacciones:  _____________________________________________________________________ 
 

Fechas de Inmunización: 
Se recomienda proporcionar fechas precisas de inmunización. Para obtener una copia de su historial de inmunización, contacte a su 
proveedor de cuidados de la salud.  
Por favor solamente enumere las fechas de inmunización más actuales: 

Vacunas Fecha Vacunas Fecha  

Mi campista ha sufrido de las 

siguientes enfermedades: 
Por favor marque el cuadro SOLO si su 

campista ha sufrido de alguna de las 

enfermedades enumeradas abajo: 

 Sarampión 

 Varicela 

 Rubeola 

 Varicela Zoster (Herpes) 

 Paperas 

 Hepatitis 

Vacuna meningocócica  DTaP  

HPV  Tdap  

Polio (IPV/OPV)  Td  

MMR  DT  

Influenza  DTP  

Varicela  TB Mantoux  

Hepatitis A    

Hepatitis B    

    

 

 El campista posee exención médica o religiosa de las vacunas. 

 Por favor, explique:               

 

Consejería: 
¿El participante alguna vez ha sido llevado a consejería con un psiquiatra, terapista u otro consejero en los últimos dos años? 

 SI  NO  ¿Se encuentra el participante asistiendo a consejería actualmente?  SI  NO 

Razón de consejería:   Académica     Problemas familiares    Depresión   Abuso de sustancias   Suicidio   Ansiedad 

  ADHD     Otros               

 

Si actualmente se encuentra asistiendo a consejería, por favor haga los arreglos necesarios con el consejero para que pueda 

compartir información de ser necesario que lo contactemos. ¿Se arreglo la liberación de la información?  SI  NO 

 

Nombre del consejero:         Numero telefónico: ( )     

YMCA de Seattle 
Campamento Colman y Campamento Orkila 

Liberación de Tratamiento y Seguro 2017 

Consideraciones Especiales: 
Dependiendo de las necesidades de su hijo, información adicional o una reunión con el Director del YMCA pueden ser necesarios 
previo a la asistencia de su hijo para asegurar que se encuentre acomodado de la mejor manera. El fallo en compartir información 
que identifique el cuidado especial, alojamiento o supervisión de su hijo puede poner en riesgo la ubicación de o participación 
continua de su hijo en el programa. Por favor adjunte cualquier hoja adicional de ser necesario. Escriba “ninguna” si no hay 
ninguna. 
 
¿Trata su hijo con estrés? ¿Qué necesita? ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Nos hablan de las fortalezas emocionales y dificultades de su hijo ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

¿Existen consideraciones familiares especiales que puedan afectar la estadía de su hijo en el campamento? __________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

¿Ha estado lidiando su hijo con algún problema preocupante durante el último año escolar?      

                

Explicar existe alguna restricción a la actividad           

          ___________________________________ 
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Nombre del Campista:       
 
Por favor lea este Reconocimiento de Riesgos y firma abajo. Comprendo que si los formularios de Reconocimiento de Riesgos y Políticas del Campamento y 
Exención y Renuncia de Responsabilidades se alteran, mi hijo no será aceptado en el campamento. Si tiene alguna pregunta o le gustaría que ciertas partes le 
fueran explicadas en detalle, por favor contacte la Oficina de Servicios de Campamento al 206-382-5009. El Campamento Orkila y Campamento Colman se 
enorgullecen en sus esfuerzos para proporcionar un programa seguro y supervisado, pero el campamento de verano por naturaleza conlleva riesgos. Los 
elementos que hacen que la experiencia de campamento de verano sea única, tales como estar al aire libre, cerca y alrededor del agua, viajar en ferri, 
camioneta, bus, y lancha, pueden dar como resultado la pérdida o daño al equipo, heridas, enfermedad e incluso la muerte. No queremos disminuir su 
entusiasmo hacia la experiencia, queremos que todos los participantes sepan de antemano qué esperar y cuáles son algunos de los riesgos potenciales al 
participar en el programa de campamento. Lo siguiente describe algunos, pero no todos los riesgos.  
 

 Accidentes o contratiempos mientras se viaja hacia o desde el campamento en autobuses o buses escolares y Ferris del Estado de Washington. 

 Resbalones o caídas durante las actividades en el campamento y en expediciones pueden ocurrir durante juegos de pillar, carreras, lanzamiento de 
Frisbee, deportes, excursión a las montañas, y corridas en cuestas, caminos con protuberancias, palos filosos y raíces expuestas. También pueden 
ocurrir caídas en la bicicleta las cuales pueden causar heridas o la muerte.  

 Los participantes pueden estar al aire libre durante períodos prolongados de tiempo, incluyendo viajes nocturnos, en condiciones tales como sol, 
viento y períodos prolongados de lluvia. Mientras los participantes se encuentran al aire libre también pueden estar expuestos a una variedad de 
vida natural incluyendo, pero no limitando, vida marina, tal como cangrejos, erizos de mar, y medusas, flora, tal como ortigas, insectos voladores 
tales como avispas, abejas y mosquitos, otros animales tales como serpientes, mapaches y venados, y en el Campamento Orkila, los animales de 
granja tales como caballos, cerdos, gallinas y cabras.  

 Las actividades acuáticas son una parte integral de la experiencia del campamento, las cuales incluyen natación y buceo en piscina (en el 
Campamento Orkila), en una ensenada (en el Campamento Colman) y en el Estrecho de Puget. Las actividades en bote incluyen piragüismo, 
canotaje, navegación con remo, navegación, o viajes en lancha de motor. Todas las actividades tienen el peligro de daño corporal, hipotermia y 
ahogamiento.  

 Los participantes serán responsables de ayudar con la preparación de los alimentos y estarán alrededor de estufas de cocina, materiales 
inflamables, cuchillos filosos y fuego directo.  

 Los participantes pueden tener la oportunidad de utilizar actividades de desafíos, incluyendo, pero no limitándose a, los cursos de cuerda, 
alpinismo, montañismo, tirolesa y el Columpio Gigante. Estas actividades involucran levantamiento, adelantamiento de personas, técnica de 
identificación, trepado de árboles y utilización de arneses y cascos. Los participantes siempre tienen un cable de seguridad cuando los elementos 
de escalamiento se encuentran a diez (10) pies de distancia desde el suelo.  

 Los participantes también pueden tener la oportunidad de participar en actividades con un elemento de riesgo mayor al normal debido al riesgo de 
las características de la actividad y la naturaleza incontrolable de los elementos alrededor. Además de las actividades mencionadas 
anteriormente, estas actividades incluyen, pero no se limitan a, arquería y en el Campamento Orkila, patinaje, carreras en BMX, ciclismo de 
montaña y de carrera, equitación y tiro con rifle.  

 
Las consecuencias potenciales de las actividades incluyen, pero no se limitan a, quebradura de huesos, rasgadura de músculos, esguinces, problemas de 
articulaciones u otras heridas ortopédicas, discapacitación de la cabeza o médula espinal, heridas en los ojos, ataques cardíacos, derrames, y otros problemas 
cardiovasculares, agotamiento por calor o insolación, reacciones alérgicas, cortadas, infecciones, quemaduras, nostalgia, enfermedades serias, 
deshidratación, angustia mental, hipotermia, ahogamiento u otras formas de muerte.  
 
Los riesgos pueden incluir mal funcionamiento del equipo o pérdida de control, choque de obstáculos, variación de terreno o acciones inesperadas por 
caballos u otras personas. Comprendo que los participantes pueden actuar de forma negligente que puede contribuir a heridas de ellos mismos o de otros, 
tales como no poder mantener el control, no actuar conforme a sus habilidades o no seguir las reglas.  
 
Reconozco que el Campamento Orkila, Campamento Colman, el YMCA de Seattle, o sus representantes no son responsables en ninguna forma por artículos 
personas, ropa o equipo que puede perderse, robarse o dañarse como resultado de mi participación en las actividades del campamento.  
 
Nosotros, campista y padre/tutor, comprendemos que es la responsabilidad de cada campista el participar en el programa completo incluyendo actividades 
de trabajo, juego, valores y convivencia. Comprendemos y apoyamos las políticas que prohíben que los campistas posean o usen productos con tabaco, 
bebidas alcohólicas, medicina no prescrita, fuegos artificiales, cuchillos y armas de ningún tipo. Reconocemos que los campistas deben seguir las 
instrucciones de seguridad, permanecer en las áreas designadas por el equipo, y abstenerse de comportamiento que pueda ser dañino para él mismo o para 
los demás. No seguir las políticas del campamento será causa para la expulsión del campamento sin derecho a reembolso de las cuotas del mismo. 
Reconocemos que seremos responsables por ir a recoger y el transporte de nuestro campista si es expulsado del campamento antes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YMCA de Seattle 
Campamento Colman y Campamento Orkila 

Liberación de Tratamiento y Seguro 2017 

POR FAVOR FIRME AQUI 
 

Considerando que mi hijo tiene el permiso de participar en las actividades del campamento, he leído o me han leído los riesgos de las 
actividades en el Campamento Orkila y Campamento Colman de YMCA. Voluntariamente acepto los riesgos involucrados y acepto cumplir 
con las políticas del campamento.  
 
 

Firma del Campista           
 

Firma del Padre/Guardián legal       Fecha  
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Nombre del Campista:       
 
He leído la declaración del Reconocimiento de Riesgos y he revisado las políticas del campamento con mi hijo/hija. Estoy consciente de que mi hijo/a 
tendrá la oportunidad de participar en, y apruebo su participación, las actividades del campamento que involucran un grado de riesgo.  
 
Comprendo que es mi responsabilidad proveer para el accidente de mi hijo/a y la cobertura médica mientras participa en cualquier actividad del 
YMCA. El YMCA no provee para ningún accidente o cobertura médica para sus participantes.  
 
Autorizo al YMCA (local, nacional e internacional) a utilizar, sin limitación u obligación, fotografías u otros medios para poder identificar o incluir la 
imagen o voz mía o de mi hijo/a para promover o interpretar los programas de YMCA para cualquier propósito comercial, incluyendo cobertura de 
los medios. Condono cualquier reclamo de compensación por dicho uso.  
 
Comprendo que el personal del YMCA alentará a mi hijo/a para establecer sus propios límites personales. Comprendo que al equipo de YMCA de los 
programas de campamentos de residentes se le requiere por la ley estatal reportar cualquier caso de sospecha de abuso de menores o negligencia a 
las autoridades adecuadas para su investigación.  
 
Comprendo que mi hijo/a no será liberado del sitio del campamento a menos de que la firma en el formulario médico coincida con la firma de la 
persona que está recogiendo a mi hijo/a o coincida con la firma del permiso escrito de que una persona diferente recogerá al niño/a.  
 
Comprendo que si la persona que se presenta a recoger al niño/a parece estar bajo la influencia de drogas o alcohol, no se liberará a niño/a hasta 
que otra persona quien no se encuentre bajo la influencia de drogas o alcohol se presente a recoger al niño/a. Si no se logra contactar a ninguna 
persona, el personal no tendrá otra alternativa que contactar a la policía.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YMCA de Seattle 
Campamento Colman y Campamento Orkila 

Liberación de Tratamiento y Seguro 2017 

POR FAVOR FIRME AQUI 
 

 
Considerando que mi hijo tiene el permiso de participar en las actividades del campamento, por este medio estoy de acuerdo en eximir 
al YMCA de Seattle (“YMCA”), a sus directores, oficiales, empleados, agentes y voluntarios (colectivamente “Los Exonerados de YMCA”) 
de cualquier responsabilidad hacia mi o a mi hijo/a por cualquier pérdida, daño a propiedad, herida o muerte a la persona, ya sea 
causada por negligencia ordinario de los Exonerados del YMCA o de cualquier otra persona, mientras yo o mi hijo/a estemos en el 
campamento o participando en las actividades del campamento. Estoy de acuerdo en que no demandaré a los Exonerados del YMCA 
por cualquier pérdida, responsabilidad, daño, herida o muerte descritas anteriormente, y estoy de acuerdo en indemnizar y mantener 
a los Exonerados del YMCA libres de cualquier pérdida, daño o costo en el cual ellos deban incurrir debido a la participación de mi 
hijo/a en las actividades del campamento.  
 
Espero que la exoneración de responsabilidad de esta liberación sea tan extensa e inclusiva como lo permitan las leyes del Estado de 
Washington. Si alguna porción de esta exoneración es inválida, estoy de acuerdo en que los términos restantes continuarán siendo 
válidos y aplicables.  
 
He leído o me han leído, y comprendo y estoy de acuerdo con las declaraciones mencionadas anteriormente. Comprendo que este 
formulario no puede ser alterado y que mi hijo/hija no podrá asistir al campamento si el mismo no está firmado. Reconozco que he 
firmado este documento bajo mi propia voluntad y que la participación de mi hijo/a en las actividades del campamento es puramente 
voluntaria.   
 
 

Firma del Campista           
 

Firma del Padre/Guardián legal        Fecha  
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Nombre del Campista:       
 
 

Arreglos de Transporte:  
 
Procedimientos Autorizados para Recoger al Niño/a 
Autorizo a que el YMCA libere a mi hijo/a con cualquiera de las personas mencionadas a continuación. También comprendo que yo, o la persona 
autorizada debe presentar el cheque de reclamo del campista el día de registro previo a ser liberado/a del bus, campamento o ferri. Si no se 
presenta el cheque de reclamo, yo, o la persona autorizada a recogerlo mencionada a continuación, presentará una foto de identificación al 
miembro del personal de YMCA para obtener un cheque de reclamo de repuesto.  
 
    
 

1. Padre/Tutor            

2. Padre/Tutor            

3. Persona que recogerá #3          

4. Persona que recogerá #4          

 

 
 
 
 
               
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE REQUIEREN 

POR LO 

MENOS DOS 

NOMBRES 

Transporte del Campamento Colman 
 

Hay una cuota de $35 por el transporte en el bus. Por favor incluya el pago con su factura o registro. 
…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Registro del Primer Día      Registro del Día de Regreso 
 

Fecha de Registro: _________________   Fecha en que se recoge: _________________ 
 

           Complejo Educacional Tyee (Bus)     Complejo Educacional Tyee (Bus) 

  Campamento Colman con transporte propio     Campamento Colman con transporte propio 
 

  ¡Importante! Los campistas que asistan a sesiones consecutivas del Campamento Colman,  
deben regresar a casa entre sesiones.  

 

Transporte del Campamento Orkila 
 

Hay una cuota de $50 por el transporte en el bus. Hay una cuota de $10 por el transporte en el Anacortes y caminar hacia el ferry. 
Por favor incluya el pago con su factura o registro.  

Todas las llegadas del aeropuerto Eastsound por avión, barco o hidroplano deben arreglarse directamente con Servicios de 
Campamento. Llame al 206 382 5009 o contacte a Jen Hitt a través de jhitt@seattleymca.org para hacer arreglos especiales. 

……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………. 
 

Registro del Primer Día      Registro del Día de Regreso 
 

Fecha de Registro: _________________   Fecha en que se recoge: _________________ 
 

           Primaria Meridian Park (Bus)     Primaria Meridian Park (Bus)  

  Aterrizaje de Ferri Anacortes      Aterrizaje de Ferri Anacortes   

  Campamento Orkila con transporte propio   Campamento Orkila con transporte propio 

 

¡Importante! Los campistas que asistan a sesiones consecutivas 4 y 5 solamente del Campamento Orkila, 
deben regresar a casa entre sesiones. 

 

    

YMCA de Seattle 
Campamento Colman y Campamento Orkila 

Liberación de Tratamiento y Seguro 2017 

mailto:jhitt@seattleymca.org
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