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¿Qué es “Camp
Autumn”
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Camp Autumn, un campamiento terapeutico
para niños/as de 4-21 años de edad, ofrece una
mezcla única de terapia, desarrollo de habilidades, y diversión para los que han experimentado trauma, abuso, pérdida, duelo, abuso paterno de sustancias, divorcio de los padres, violencia
en la familia, o los que tienen trastornos emocionales o de desarrollo u otros dificultades de la
salud conductual. Nuestra misión es de implementar los aspectos terapéuticas de la naturaleza, cuidado informado al trauma, y otros servicios
y programas de la salud conductual basadas en
evidencia para crear un lugar seguro que promociona salud, curación, esperanza, y diversión.
En Camp Autumn, enfocamos en las necesidades de cada campista mientras que le damos
la oportunidad de experimentar actividades en
grupo, juegos, artesanías y manualidades,
exploración en la naturaleza, sesiones en grupos
pequeños, ¡y más! Cada campista trabaja hacia
sus metas específicas e individualizadas con el
consejo de nuestro personal atentativa y profesional, que incluye terapeutas, trabajadores
comunitarios, y consejeros de campamento.
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¿Usted sabía?
¡Ofrecemos transportación a Camp Autumn
desde muchas ubicaciones de nuestra área de
servicio!

Camp Autumn está ubicada en una propiedad
hermosa cerca de Sutherland, Iowa. Para más
información de los servicios y programas que se
ofrece a niños/as y sus familias, favor de llamar a
800-242-5101.
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Actividades del
Campamento
• Hacer amistades
• Terapia en grupo
• Servicios de intervención de salud conductual (desarrollo de habilidades)
• Senderismo
• Exploración de la naturaleza
• Artesanía y manualidades
• Actividades en el lago
• Pesca
• Natación
• Juegos

Opciones de
Financiamiento

Como inscribir
El primer paso para inscribir una campista en Camp Autumn es
platicar del campamento con Seasons u otro proveedor. También se
puede pedir información de manera directa de Camp Autumn al
llamar 1-800-242-5101 o por mandar un correo electrónico a campautumn@seasonscenter.org. Cuando haya recibido la información
necesaria de Camp Autumn y ha hablado de lo apropiado de Camp
Autumn con el proveedor de su niño, los próximos pasos sucederán:

1

Alguien del equipo de Camp Autumn platicará con usted acerca de las opciones
disponibles de financiamiento para establecer un método de financiamiento para el
campista. Dependiendo del método de
financiamiento usted pueda tener que
completar una solicitud para financiamiento
y esperar la aprobación.

2

Un personal de Camp Autumn o Seasons le
contactará y le ofrecerá la información de
registro para Camp Autumn.

3

Cuando haya completado y entregado la
información de registro para Camp Autumn
alguien del equipo de Camp Autumn
programará su niño/a para el campamento
basado en las preferencias indicadas, los
requisitos de financiamiento, y la transportación que haya disponible.
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Usted recibirá notificación por teléfono y por
correo de las fechas de asistencia de su
niño/a, y las horas y la ubicación de recojo
de transportación.

Camp Autumn tiene varias opciones de
financiamiento federal, estatal, y local para
las campistas y sus familias. ¡Llame al Centro
Seasons al 1-800-242-5101 o mande un correo
electrónico a campautumn@seasonscenter.org para más información hoy!

