
 

YMCA CAMP ORKILA 
Por favor, envie la página 2 de este formulario por 
correo electrónico a la Gerente de Servicio de Alimentos 
del Campamento, Celia Neser en 
cneser@seattleymca.org al menos 2 semanas antes de 
la fecha de su campamento.   

En YMCA Camp Orkila servimos a cientos de estudiantes 
y adultos con restricciones dietéticas cada año.  
Hacemos todo lo posible para satisfacer las necesidades 
dietéticas.  Siempre mantendremos los más altos 
estándares en el manejo de alimentos para garantizar 
que cada estudiante esté seguro y bien nutrido.   

El paso 1 para asegurarse de que la restricción dietética 
de su campista se adapte es completar y enviar este 
formulario.  Por favor, proporcione la mayor cantidad 
de informacion posible. Los estudiantes con una alergia 
potencialmente mortal recibirán contacto del equipo de 
administración de la cocina.  Los estudiantes con una 
alergia compleja, incluso si no es potencialmente 
mortal, también recibirán contacto. 

Si su restricción dietética puede ser acomodada por los 
hechos enumerados en esta hoja, por favor envíe un 
formulario para que estemos conscientes de la 
necesidad.   Si hay un alto número de necesidades sin 
gluten durante una semana, entonces necesitaremos 
saberlo de antemano para pedir más suministros. 

Si su estudiante tiene una restricción dietética que no 
puede ser completamente acomodada por nuestra 
cocina, entonces puede enviarles alimentos 
suplementarios.  La comida se almacenará en la cocina 
de necesidades dietéticas en el albergue.  Hay un 
refrigerador, microondas y espacio en el mostrador. 
Etiquete la comida de su estudiante con el nombre, la 
escuela, las fechas y la alergia.   

 

 

Para su referencia, por favor conozca los siguientes 
hechos sobre nuestro servicio de alimentos: 

• Estamos libres de nueces de árbol y maní en el 
comedor del campamento.  Se aconseja a los grupos 
que no traigan bocadillos que contengan cacahuates.   

• No servimos ningún alimento que contenga frutos 
secos.   

• No usamos MSG ni servimos alimentos que 
contengan MSG. 

• No servimos mariscos 

• Si su campista tiene intolerancia a la lactosa, 
tenemos leche de soja y arroz disponible. 

• Tenemos varios suplementos sin gluten disponibles. 
Siempre tenemos a mano una opción de pan, pasta y 
cereales sin gluten.   

• Toda la comida se sirve al estilo familiar para cada 
mesa. Su estudiante tomará lo que come y pasará el 
tazón al siguiente estudiante.  

• Servimos los alimentos por separado siempre que 
sea posible.  Por ejemplo, la salsa de espaguetis no 
tiene queso, el queso se sirve por separado.   

• Tenemos una opción vegetariana disponible en cada 
comida.  Esta opción es a veces, pero no siempre 
vegana.  Si su estudiante es vegetariano o vegano, 
complete un formulario para que tengamos un 
recuento.   

 

 

Por favor, envie este formulario por correo electrónico a cneser@seattleymca.org al menos 2 semanas antes de su 
visita.   

 



 
 

 

Por favor, envie este formulario por correo electrónico a cneser@seattleymca.org al menos 2 semanas antes de su 
visita.   

 

Nombre del estudiante:  

Escuela del Estudiante:       

Nombre del padre:       

Teléfono del padre:           

Correo electrónico del padre:         

Edad del estudiante:          

Fecha de asistencia al campamento:        

Describa la restricción dietética del estudiante, incluya todos los ingredientes que pueden causar un problema: 

¿El estudiante tiene una alergia alimentaria potencialmente mortal?        

¿Llevará el estudiante un epi-pen?        

¿Cuáles son los síntomas del estudiante si este alimento se ingiere accidentalmente?        

¿Cuánto tiempo ha tenido este estudiante esta restricción dietética?        

¿Hay alguna otra información que le gustaría compartir sobre las necesidades alimentarias de su 

estudiante?        

¿Tienes alguna pregunta específica para nuestra cocina?        

¿Planea enviar alimentos suplementarios para su estudiante?        


