¿Quién puede
atender? El
Campamento de
Kesem provee sus
servicios a jóvenes
que han perdido a
un padre al cáncer,
tienen un padre que está
recibiendo tratamiento
actualmente, o cuyo
padre es un sobreviviente
del cáncer – una población
estimada de más de 5
millones de niños en los
Estados Unidos.

CAMP KESEM
PREGUNTAS
FRECUENTES

®
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¿Qué edad tienen los niños
que atienden al campamento?
El Campamento de Kesem provee
sus servicios a niños de edades 6
a 18 años.
¿Qué duración tienen los
campamentos? Los campamentos
típicamente duran una semana,.
¿Cuánto cuesta el campamento?
Nuestros campamentos de verano son
completamente gratuitos.
¿Quién dirige los campamentos?
Nuestros campamentos son dirigidos
por estudiantes universitarios que han
recibido un alto nivel de capacitación. Estos
estudiantes son evaluados cuidadosamente
a través de un proceso de entrevista muy
competitivo y atienden capacitaciones
extensivas previo al campamento. Además,
nuestros líderes estudiantiles trabajan durante
todo el año para recaudar fondos, divulgar
nuestra información, y planificar los programas
necesarios para asegurar que el campamento
sea verdaderamente único e inolvidable. Cada
campamento también cuenta con enfermeros y
profesionales de salud mental.
¿Puede mi hijo regresar al Campamento de Kesem
más de una vez? ¡Claro! Los campistas de Kesem son
parte de nuestra familia de por vida. Nuestros campistas
adoran los vínculos que forman con sus amistades que
regresan año tras año.
¿Provee terapia el Campamento de Kesem? No.
Nuestros líderes estudiantiles proveen un ambiente cálido
y amoroso donde los niños tienen la libertad de compartir
sus sentimientos entre ellos. Nuestro modelo se enfoca en
proveer una red de apoyo de compañeros donde los niños
pueden encontrar fortaleza, esperanza, compasión, y diversión.
¿Cómo puedo encontrar un campamento local? Visita la
página kesem.org/find-a-camp.
¿Cómo puedo aplicar? Las aplicaciones abren en enero de cada
año y son procesadas por orden de llegada. Todas las aplicaciones
son entregadas en línea aquí: kesem.org/camper-application.
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La misión de Kesem es apoyar a
los niños durante y después del
cáncer de un padre, y nuestra visión
de asegurarnos de que cada niño
afectado por el cáncer de un padre
nunca esté solo se puede cumplir
únicamente mediante un compromiso
firme y constante a la Diversidad,
Igualdad e Inclusión en cada parte de
nuestra organización.
Tenemos información disponible
acerca del ASL. Contáctanos
para más información a
support@campkesem.org

kesem.org
(260) 225-3736
magic@kesem.org
@CampKesem

El amigo del niño durante y después
del cáncer de un padre

Kesem es una comunidad nacional impulsada
por apasionados líderes estudiantiles
universitarios, que ayuda a los niños durante y
después del cáncer de sus padres.

cuando el niño más
necesita ayuda

KESEM ESTÁ ALLÍ

Camp Kesem, un programa de Kesem,
organiza más de 125 campamentos de
verano gratuitos en 44 estados para jóvenes
de 6 a 18 años que han sido afectados por el
cáncer de un padre.

¿De qué manera el cáncer
de un padre
AFECTA AL NIÑO?

•

AISLAMIENTO de sus compañeros

•

BAJO rendimiento académico

•
•

100% de nuestros consejeros se someten a una
capacitación intensiva en cómo crear un ambiente
en el que los niños se sientan sequros, amados
y respetados. Adicionalmente, 80% de nuestros
consejeros han sido afectados por el cáncer, son
ejemplos empáticos con los cuales identificarse.
Camp Kesem es el único
lugar seguro en el que mi
hijo puede compartir su
experiencia de pérdida
y pesar con otros niños
que podrian estar
familiarizados con sus
sentimientos.
– Padre de Camp Kesem

PÉRDIDA de interés social
ADOPCIÓN de roles adultos

5 MILLIONES + de niños afectados
POR UN PADRE CON CÁNCER

