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¿Sabía que los Centros Regionales ahora pueden pagar por 
campamentos? 
 
El pago para campamentos fue “suspendido” en el 2009, lo que quiere decir 
que los Centros Regionales no los podían pagar.  ¡La buena noticia es que, a 
partir de julio del 2021, los Centros Regionales ahora pueden pagar los 
campamentos para sus clientes de todas las edades! 
 
Puede que los campamentos tomen lugar al aire libre o en la naturaleza.  Si 
alguna porción del campamento toma lugar adentro, la configuración debe 
ser integrada con compañeros no discapacitados.   
Los campamentos pueden ser residenciales (campamentos en los cuales los 
clientes se quedan toda la noche) o campamentos de día (en los cuales los 
clientes se van a casa el mismo día).  Hay dos formas en las cuales el Centro 
Regional puede pagar por los campamentos: 
 

•     Si el campamento es por parte de un proveedor – el Centro Regional 
puede pagar los costos asociados con el campamento directamente al 
proveedor.  El campamento también puede ser financiado como una 
forma de respiro fuera de casa.     
•     Si el campamento no es por medio de un proveedor - el Centro 
Regional puede reembolsar a las familias el costo del campamento. 
•     El millaje de y hacia el campamento pude ser reembolsado.  

 
Póngase en contacto con su trabajador socia del Centro Regional para añadir 
metas y servicios a su plan de programa individual (IPP). 
 

Los campamentos se llenan rápidamente – usualmente en el mes de marzo, sin 
embargo, no tenemos control sobre otros campamentos.  Hemos incluido 
recursos que solamente sirven a personas con discapacidades al igual que 
aquellas organizaciones o negocios que pueden ser “amigables” con nuestra 
población.     

Hemos organizado y elegido cuidadosamente una lista de campamentos que 
son afables con la comunidad autista o discapacitada.  La información de 
contacto está disponible para cada uno de estos recursos.  Para evitar 
contrariedades debido a cambios en los horarios o a límite de espacio, urgimos 
a los padres que llamen con anticipación para asegurarse de que las 
actividades estén disponibles y se adapten a las necesidades de usted y de su 
hijo(a).         

También tenemos una larga lista de eventos de recreación social en nuestro 
sitio web - https://ieautism.org/social-recreation-resources/   Otra buna fuente 
de información cercana a su área es el departamento de Parques y 
Recreaciones – muchos de ellos ofrecen programas adaptivos.   

https://ieautism.org/social-recreation-resources/
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CAMPAMENTOS DE DIA – Condados de 
Riverside y San Bernardino 
The Adaptive Athlete, Inc. - Upland 
adaptiveathlete@icloud.com, 909-931-2764 
www.theadaptiveathlete.com/prek-camp 
Disponible todo el verano, desde junio 5, 2023 hasta agosto 10, 2023.  
Campamentos disponibles para niños de 6 a 12 de 8:30 am a 1:00 pm.  Puede 
reservar días sueltos o toda la semana de campamento.  Los niños pueden 
participar en actividades divertidas y entretenidas, incluye ninja, gimnasia, 
artes, manualidades, actividades de STEM (Ciencias Tecnología Ingeniería 
Matemáticas), semanas temáticas y mucho más.  Todos los días los niños deben 
traer su refrigerio y almuerzo libre de nueces, y botellas de agua que no sean 
de vidrio.  Este campamento está diseñado para niños que estén entrenados 
para ir al baño y que puedan participar independientemente en todas las 
actividades.  ¡Con una amplia gama de actividades y temas, los niños van a 
tener un verano lleno de emoción y aventura! 
 
Autism Society Inland Empire Summer Art Camp - Chino 
www.ieautism.org 
Junio 12 al 16, 2023 de 9:00 am a 1:00 pm.  
¡Para edades de 8 a 17 con Autismo/discapacidades de desarrollo y sus 
hermanos(as)!  La Sociedad del Autismo del Inland Empire tendrá su primer 
campamento de arte que consiste de instrucción en diferentes formas de arte, 
incluye la creación de artes visuales utilizando técnicas de dibujo, pintura e 
ilustración, artes escénicas, arte culinario y arte cinematográfico.  Los campistas 
participaran aprendiendo diferentes formas de arte rotando de una actividad 
a otra.  Los de escuela media y secundaria escogerán alguna de las Artes.  
Tendremos horarios visuales con fotos e historias sociales las cuales serán 
utilizadas para integrar el arte, la música, interacción social, exploración 
sensorial y movimiento.  La inscripción abierta comienza abril 1 y está limitada a 
70 campistas.  Se registrarán conforme al orden en que se inscriban hasta 
agotar inscripciones.  La participación tiene un costo de $100.00 por campista.  
Si su campista necesita asistencia par air al baño o asistencia 1 a1 para 
participar entonces un padre o tutor debe quedarse.    
    
Chasing 7 Dreams - Rancho Cucamonga 
info@chasing7dreams.org 
1-877-774-7978 
http://chasing7dreams.org/programs/ 
E*KAAMP les da los niños con discapacidades la oportunidad de fomentar 
amistades y desarrollar habilidades por medio de actividades divertidas y 
terapéuticas.  El campamento de día durante una semana está repleto con un 

mailto:adaptiveathlete@icloud.com
http://www.theadaptiveathlete.com/prek-camp
http://www.ieautism.org/
mailto:info@chasing7dreams.org
http://chasing7dreams.org/programs/
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programa adaptado para nuestros campistas.  ¡Las actividades en el pasado 
han incluido circuitos con obstáculos, conocer y saludar a los primeros 
respondientes, actividades de STEM (Ciencias Tecnología Ingeniería 
Matemáticas), yoga, encuentro con animales exóticos, terapia de música, 
clases de pintura y más!        
 
Family Camp- Brought to you by: Autistically Inclined - Idyllwild Pines 
https://www.autisticallyinclined.com/familycamp?fbclid=IwAR1rs0MAVZNlOiVjjt
Cgmxe9HyycMhizeByCZUEFUJyWf4deNkN1-Dww4 
¡Una experiencia de campamento inclusivo para individuos autistas y sus 
familias para que puedan experimentar oportunidades para conexión, 
comunicación, amistad y diversión!    
 
The Grove Community Church- VBS - Riverside 
https://www.thegrove.cc/summersplash/ 
The Grove es una iglesia inclusiva, y se esfuerza por siempre tener un plan para 
nuestros amigos(as) con necesidades especiales.  Una semana de diversión en 
el verano haciendo nuevos amigos, ¡jugando juegos divertidos, música, 
manualidades y descubre como hacer olas y compartir el amor de Dios con la 
gente a tu alrededor!  El chapoteo de verano 2023 tomara lugar de junio 26 al 
30 para niños desde edad preescolar hasta 6to grado (el grado se basa en el 
grado al cual van a entrar el próximo año escolar).   
 
LEAPS Services- Build Your Own Independence Spring Camp – Coachella Valley  
https://checkout.square.site/buy/SKR4F2JWRAZOCVZHZVII3GIK 
Este campamento es para individuos neurodivergentes mayores de 18.  Este 
campamento es residencial, y ofrece alojamiento, alimentación, transporte, y 
actividades.  El campamento se lleva a cabo del 21 al 23 de abril.   
  
The Painted Turtle 
www.thepaintedturtle.org 
El campamento The Painted Turtle está diseñado para todo el año, dentro de 
un ambiente para cambiar la vida y dar una autentica experiencia para niños 
con enfermedades crónicas y potencialmente mortales.  The Painted Turtle 
apoya a niños con sus necesidades médicas y los inspira a alcanzar más allá de 
su enfermedad, provee cuidado, educación y respiro para todas las familias.  
Todos los campistas participan de forma gratuita.  Ofrece fines de semana en la 
primavera y el otoño para toda la familia, sesiones en el verano durante la 
semana, y programas de extensión hospitalario.  
 
 
 
 
 

https://www.autisticallyinclined.com/familycamp?fbclid=IwAR1rs0MAVZNlOiVjjtCgmxe9HyycMhizeByCZUEFUJyWf4deNkN1-Dww4
https://www.autisticallyinclined.com/familycamp?fbclid=IwAR1rs0MAVZNlOiVjjtCgmxe9HyycMhizeByCZUEFUJyWf4deNkN1-Dww4
https://www.thegrove.cc/summersplash/
https://checkout.square.site/buy/SKR4F2JWRAZOCVZHZVII3GIK
http://www.thepaintedturtle.org/
http://www.thepaintedturtle.org/
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Rock’n Our Disabilities- Hesperia 
https://rocknourdisabilitiesfoundation.org 
La fundación Rock'n Our Disabilities proporciona programas sociales, 
recreacionales, educacionales y programas de mentoría para las familias e 
individuos con necesidades especiales.  ¡El campamento toma lugar cada 
segundo y cuarto sábado de 10:00am a 1:00 pm que incluye deportes, 
manualidades y diversión!   
 
SoCal Adaptive Sports Inclusive Sports/Art Summer Camp 
Reid Park: 701 N Orange St, Riverside, de 9am-12pm. Juventud de todas las 
habilidades.  Comuníquese con Mike Rosenkrantz en: 
mike@socaladaptivesports.org para más información.  $25 para los residentes 
de Riverside/$37.50 para los no residentes  

• Junio 6 – junio 8 (martes, miércoles, jueves) 
• Junio 13 - 15 (martes, miércoles, jueves)  
• Junio 20 – 22 (martes, miércoles, jueves)  
• Junio 27 – 29 (martes, miércoles, jueves)  
• Julio 5 y 6 (miércoles y jueves) 
• Julio 11 – 13 (martes, miércoles, jueves)  
• Julio 18 – 20 (martes, miércoles, jueves)  
• Julio 25 – 27 (martes, miércoles, jueves)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://rocknourdisabilitiesfoundation.org/
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CAMPAMENTOS DE DIA – Condados de 
San Diego, Los Ángeles, y Orange  
 
Camp Artism  
https://www.campartism.com/event-details/camp-artism-los-angeles-ca-hyatt-
place-lax-el-segundo-1 
Junio 12 – 17 
750 N Nash St. El Segundo, CA 90245, USA 
Amistades fenomenales + avances a través de  Voice Over, Entrenamiento de 
Manejo, Edición de Video, Diseño Gráfico, Videografía y Fotografía debajo del 
Agua, y más!  Para artistas con Autismo mayores de 12.  Playera para el uso 
diario, almuerzo caliente y bocados serán proporcionados.    
 
HELP Group- Sherman Oaks 
https://www.thehelpgroup.org/program/help-group-camps/ 
 

• Village Glen Camp 
Un campamento de enriquecimiento especializado para niños de 6 a 16 con 
retos de aprendizaje, lenguaje, atención, socialización y sensoriales.  ¡Creado y 
supervisado por profesionales y voluntarios del grupo Help con baja proporción 
de campistas por consejeros que consiste de un miembro del personal por 
cada 5 campistas, este programa está diseñado a promover el desarrollo 
personal y fomentar nuevas amistades por medio de actividades temáticas!    
$675 por semana. 

• Camp Sunshine 
Para niños con autismo que requieran niveles mayores de apoyo.  Nuestro 
grupo de equipo de profesionales de Help supervisan un campamento de 
verano creativo diseñado para ayudar a cada campista a lograr su mayor 
potencial y desarrollar fortalezas y habilidades únicas por medio de actividades 
temáticas.  ¡Los campistas desarrollan confianza y auto estima, practican 
habilidades importantes de vida y toman pasos hacia su independencia al 
mismo tiempo que hacen nuevos amigos!  ¡Este campamento también cuenta 
con baja proporción de campistas por consejero que consiste de un miembro 
del personal por cada 3 campistas! $675 por semana. 
 

• Teens on the Go 
Un programa único de habilidades sociales diseñado especialmente para 
adolescentes con mínimas necesidades de apoyo de 14 a 17 con retos en el 
aprendizaje, lenguaje, atención, sociales y sensoriales.  Dirigido por 
profesionales del Grupo Help, este programa especial incluye viajes, tours, 
actividades y aventuras diarias con sus compañeros por todos Los Ángeles!   
$725 por semana. 

https://www.campartism.com/event-details/camp-artism-los-angeles-ca-hyatt-place-lax-el-segundo-1
https://www.campartism.com/event-details/camp-artism-los-angeles-ca-hyatt-place-lax-el-segundo-1
https://www.thehelpgroup.org/program/help-group-camps/
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Joe Patton Academy Camp (JPAC) 
https://snnla.org/joe-patton-academy-camp-jpac/ 
Los Ángeles 
El campamento JPAC es el único campamento de inclusión GRATIS en Los 
Angles para niños con necesidades especiales y sus hermanos(as).  Este 
campamento consiste en un programa de enriquecimiento durante el verano 
de día completo para cientos de niños y adolescentes de 5 a 16 años, de 
desarrollo típico y con discapacidad de desarrollo.  Incluye un programa 
académico de STEM (Ciencias Tecnología Ingeniería Matemáticas), deportes, 
días de campo, bocados y almuerzos nutritivos.     
Cada verano, SNN trae a cintos de niños con necesidades especiales y sus 
hermanos(as) al Campamento de la Academia Joe Patton  (Campamento 
JPAC) - Un cielo seguro, alegre y educativo en un campus aislado al norte del 
aeropuerto internacional de Los Ángeles (LAX) Esta experiencia única de 
campamento incluye un programa de enriquecimiento académico completo, 
deportes y artes.  Los campistas se deleitan con actividades desde nadar hasta 
jugar soccer, artes escénicas, música y danza.  Con una proporción increíble 
de 3 campistas por 1 adulto miembro del personal.  
  
RAD Camp (Rising Above Disabilities) – Orange County 
https://radcamp.org 
949.387.5219/ camp@radcamp.org 
RAD Campamentos para adultos mayores de 22  
RAD Jr. Campamentos para adolescentes de 13 a 21  
Ofrece una serie de programas de campamentos de verano los fines de 
semana con estadía de noche cada año.  Cada campista participa con un 
miembro de personal con una proporción de uno a uno con un consejero 
dedicado quien ha sido minuciosamente verificado de sus antecedentes, ha 
terminado nuestro programa completo de entrenamiento y es supervisado por 
nuestro equipo de lideres quienes han estado con RAD por 3 años o más.  
Tenemos personal médico en el lugar permanentemente para proporcionar 
atención de clase mundial, administración de medicamentos, primeros auxilios 
y respuesta de emergencia.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://snnla.org/joe-patton-academy-camp-jpac/
https://radcamp.org/
https://radcamp.org/
mailto:camp@radcamp.org
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San Diego SUMMER CAMPS -  
https://www.sandiego.gov/park-and-recreation/activities/trs 
 

• Camp at the Bay:  Julio 10 – 14 | TBA  
Campistas, edades de 10 a adulto con cualquier discapacidad 
experimentaran actividades adaptivas en el agua, manualidades, y más.  
Hermanos(as) y amistades son bienvenidos.  El campamento toma lugar 
en North Crown Point Shores Park (Esquina de Moorland Drive & Corona 
Oriente Road, 92109). 

• Kid Zone Adventure Camp:  Julio 24 - 28 | 10:00 am - 3:00 pm 
Campistas de 6 a 12 con cualquier discapacidad, sus hermanos(as) y 
amistades pueden unirse a la aventura este verano visitando diferentes 
lugares alrededor de San Diego.  El costo incluye una playera, 
excursiones diarias, costos de admisión y transporte.  Los encuentros del 
campamento son en el Centro Comunitario del Parque de la Cruz (3901 
Landis Street, 92105). 

• Junior Adaptive Sports Camp:  July 24 - 28 | 9:00 am - 3:30 pm 
Este campamento de Servicios de Recreación Terapéutica (TRS) 
copatrocinado para niños de 4 a 18 años quienes tengan un 
impedimento físico.  Aprenderán diversos deportes en sillas de ruedas 
impartidos por atletas entrenados.  Se aplican tarifas adicionales por el 
transporte.  Favor de ponerse en contacto son ASRA al (619) 336-1806 
para tarifas de campamento e información adicional.  El registro para 
este campamento es por medio de la Asociación de Deportes Adaptivos 
y Recreación (ASRA). 

• Camp Wet n’ Wild:  August 7 - 11| 10:00 am - 3:00 pm  
Campistas de 10 a adultos, con cualquier discapacidad, hermanos(as) 
amistades disfrutaran kayak, surf, juegos, manualidades y más.  Se reúnen 
en el parque Mission Point (2600 Bayside Lane, 92109).  Para preguntas 
adicionales sobre los Servicios de Recreación Terapéutica favor de llamar 
al 619-525-8247. 
 
 

Special Camp - San Juan Capistrano 
https://specialcamp.org 
Situado dentro de la Escuela Episcopal Santa Margarita en San Juan 
Capistrano.  El campamento consiste de cuatro sesiones de una semana para 
las edades de 6 a 21.  Los campamentos especiales están llenos de principio a 
fin con actividades, pero cada día está diseñado para todas las habilidades.  
Cada sesión de campamento alberga de 50-55 campistas.  La mayor parte de 
los campistas tienen síndrome de Down, Autismo, Parálisis Cerebral, tienen 
discapacidades de desarrollo, y del 15 al 20 porciento usan sillas de ruedas, 
pero todos son bienvenidos.  Matricula $575 por sesión.   
 

https://www.sandiego.gov/park-and-recreation/activities/trs
https://specialcamp.org/
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Surfers Healing- San Juan Capistrano 
(866) 647-HEAL 
www.surfershealing.org 
Campamento de surf para niños con autismo.  Ver el sitio web para las fechas 
de campamento.  Las fechas están disponibles en línea a partir de abril.  El 
registro se debe hacer en línea.  El campamento, almuerzo, bocadillos y 
bebidas se proporcionan de manera gratuita para los participantes y sus 
familias.   
 
Waves of Impact – usually San Diego County (check website) 
(949) 303-5664 
www.wavesofimpact.com 
Mucha gente a descubierto que sumergirse en el océano es una actividad que 
puede reducir el estrés de manera increíble.  Olas de Impacto busca difundir 
esta experiencia por medio de campamentos de surf de forma gratuita para 
niños con retos especiales y veteranos lesionados.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.surfershealing.org/
http://www.surfershealing.org/
http://www.wavesofimpact.com/
http://www.wavesofimpact.com/
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CAMPAMENTOS RESIDENCIALES  
 
 
Camp Paivika - Crestline 
www.abilityfirst.org/camp-paivika/ 
Campamento Paivika ofrece a niños, adolescentes y adultos con 
discapacidades una experiencia tradicional de campamento entregada con 
apoyo educativo, pero, sobre todo con un énfasis en la diversión.  Los 
programas incluyen actividades tradicionalmente ofrecidas tales como 
natación, deportes, manualidades, naturaleza, artes escénicas y eventos 
especiales.  La gran diferencia es que los campistas traerán a su propio 
acompañante para campar con ellos para que les puedan dar cuidado 
personal y supervisión.  Esta persona puede ser una amistad, un familiar, o un 
cuidador.  Los acompañantes deben tener por lo menos 18.   
 
 
Whispering Winds Special Needs Family Camp- Julián 
https://www.whisperingwinds.org/camps-retreats/special-needs-family-camp/ 
Junio 16-18, 2023 
¡Niños especiales y sus familias merecen un fin de semana especial!  Nuestro 
campamento para familias con necesidades especiales incluye a familias que 
tengan un niño con necesidades especiales, juntos en un refugio de respiro, 
apoyo y oración en la montaña celebrando el uno al otro como regalos 
especiales de Dios.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.abilityfirst.org/camp-paivika/
https://www.whisperingwinds.org/camps-retreats/special-needs-family-camp/
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Otros Eventos Divertidos  
 

Visite nuestro sitio web para obtener una lista completa de 
programas en  
 https://ieautism.org/social-recreation-resources/ 
 
 
AMC Sensory Friendly Films 
https://www.amctheatres.com/programs/sensory-friendly-films 
Favor revise sus listados de cines locales para horarios específicos.  Nuestro 
programa de cine sensorial está disponible el segundo y cuarto sábado del mes 
(familiar) y miércoles por las tardes (para audiencias maduras) de cada mes. 
 
Autism Society Inland Empire  
https://ieautism.org/social-recreation-services/ 
La Sociedad del Autismo del Inland Empire (Condados de San Bernardino y 
Riverside) proporciona servicios de recreación social en línea y en persona, arte 
visual, música, hora social y más para niños y adolescentes, y adultos en el 
espectro.     
 
Best Day Foundation – Adventure Activities for Kids with Special Needs 
bestdayfoundation.org 
La Fundacion El Mejor Dia es una organización de voluntarios que ayudan a 
niños y adultos jovenes, de las edades de 2 a 24 con necesidades especiales a 
construir confianza y autoestima por medio de actividades seguras y divertidas 
como surf, bodyboard, kayak, deportes de nieve y más.  Es una organización 
totalmente completa de voluntarios.  Tiene capitulos en los condados de 
Orange y San Diego.   
 
Chuck E Cheese 
https://www.chuckecheese.com/sensory-sensitive-sundays/ 
Las ubicaciones participaciones abren dos horas más temprano el primer 
domingo del mes para ofrecer una experiencia sensorial agradable a nuestras 
familias.   
 
Desert Recreation District Adaptive Programs 
https://www.myrecreationdistrict.com/adaptivetherapeutic-sports-recreation 
45-305 Oasis Street, Indio, CA 92201 (District office) 
(760) 347-3484 
Actividades recreativas y de deportes que son divertidas, competitivas, y 
gratificantes para individuos con necesidades especiales.  Por medio de la 

https://ieautism.org/social-recreation-resources/
https://www.amctheatres.com/programs/sensory-friendly-films
https://ieautism.org/social-recreation-services/
http://bestdayfoundation.org/
http://bestdayfoundation.org/
https://www.chuckecheese.com/sensory-sensitive-sundays/
https://www.myrecreationdistrict.com/adaptivetherapeutic-sports-recreation
https://maps.google.com/?q=45305+Oasis+St,+Indio,+CA+92201
tel:7603473484
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asociación comunitaria podemos ofrecer una lista completa de programas y 
eventos únicos.  
 
 
 
Get Air 
El primer domingo de cada mes. De 8:00 am a 10:00 am 
https://getairsports.com/victorville/events/special-needs/ 
Ofrece un tiempo dedicado para saltadores con necesidades especiales.  Un 
padre o tutor puede apoyar a los saltadores en trampolín libre de costos.  Los 
hermanos(as) de los saltadores están invitados a participar por el mismo precio.   
High Hopes Dance Troupe 
highhopesdance@yahoo.com 
https://www.facebook.com/highhopesdance 
Grupo de Baile Grandes Esperanzas es para personas con discapacidad de 
intelecto mayores de 15 años quienes quieran aprender a bailar y actuar en 
eventos dentro del Valle de Coachella.  No se requiere tener experiencia, no 
hay necesidad de ser perfecto – esto es solo un momento divertido para 
reunirse y aprender rutinas simples de baile a canciones populares junto con 
amigos.  Sábados a las 10:00 am por medio de zoom.   
 
Kids Bowl Free 
www.kidsbowlfree.com 
¡Los niños registrados recibirán 2 JUEGOS GRATIS de boliche cada día del 
programa KBR durante todo el verano! 
 

LEAPS Services 
https://www.leapsservices.com/virtual-classes 
Clases virtuales que están diseñadas para satisfacer las necesidades de 
individuos con discapacidades de intelecto y de desarrollo.  Nuestras clases 
pueden variar de tamaño dese 15 hasta más de 20 participantes por clase.  
Cada clase proporciona una nueva oportunidad de aprendizaje, amistad e 
intereses que se pueden compartir.    
 
Rock’n Our Disabilities  
https://rocknourdisabilitiesfoundation.org 
La Fundación The Rock'n Our Disabilities proporciona programas sociales, 
recreacionales, educacionales y de mentoría a familias e individuos con 
necesidades especiales.   
 
Romeo & Friends. Inc 
https://www.facebook.com/romeoandfriendsinc 
romeoandfriendsinc@gmail.com 

https://getairsports.com/victorville/events/special-needs/
mailto:highhopesdance@yahoo.com
https://www.facebook.com/highhopesdance
http://www.kidsbowlfree.com/
http://www.kidsbowlfree.com/
https://www.leapsservices.com/virtual-classes
https://rocknourdisabilitiesfoundation.org/
https://www.facebook.com/romeoandfriendsinc
mailto:romeoandfriendsinc@gmail.com


 

13 
 

Una organización sinfines de lucro que proporciona oportunidades 
educacionales, de voluntariado, recreacionales y sociales para niños, 
adolescentes y adultos con necesidades especiales para empoderar y mejorar 
sus vidas.   
 
The Sensory Spot Therapy and Play Center 
https://www.thesensoryspot.net/book-online?category=ed217ddc-7033-48ab-
ba7c-22647169a6b9 
https://www.thesensoryspot.net 
El Punto Sensorial es un centro de juegos en el interior diseñado para fusionar la 
muy necesaria integración sensorial por medio de juegos y tiene una 
combinación de equipo (gimnasio sensorial) programas y clases diseñados 
para incrementar habilidades y mejorar déficits de habilidades en todas las 
áreas.  Los que más se benefician incluyen: niños de 2-12 años (el Punto 
Sensorial), niños de 12 a adultos jóvenes (Academia de Adolescentes)   
 
SoCal Adaptive Sports  
https://socaladaptivesports.org/events -  
Para más información favor de ponerse en contacto con 
mike@socaladaptivesports.org  

• Pathfinder Ranch Adventure  
Sábado 6 de mayo o domingo 7 de mayo de 9:00 am a 2:00 pm.   
35510 Pathfinder Rd, Mountain Center CA  
Salga y venga a navegar con canoa, tiro con arco, paseos en caballo, y a 
escalar paredes.  (Almuerzo incluido) $10.00 por atleta  
 

• Let’s go Sailing  
Sábado 22 de julio de 11:30 a 3:00 pm. 
San Diego 
Favor de ponerse en contacto directamente con  
mike@socaladaptivesports.org si usted quiere participar.  Todos los marineros 
deben llenar un formulario de renuncio de los Marineros Desafiados, Distrito del 
Sur de California de Deportes Adaptivos y Distrito de Recreación del Desierto.   
 
Stoke for Life Foundation 
https://stokeforlife.org/ 
La principal meta de la Fundación Emocionado de por Vida es para 
concienciar sobre los beneficios de la rehabilitación por medio de deportes de 
agua adaptivos por medio de clínicas y educación.  La meta es de introducir 
estos beneficios a deportes adaptivos de agua avanzados y concienciar del 
acceso a nuestras playas para aquellos con discapacidades.  La Fundación 
Emocionado de por Vida será el anfitrión de clínicas para surf de pala y surf 
adaptivo; estas clínicas están abiertas y son gratis para ampliar la educación 

https://www.thesensoryspot.net/book-online?category=ed217ddc-7033-48ab-ba7c-22647169a6b9
https://www.thesensoryspot.net/book-online?category=ed217ddc-7033-48ab-ba7c-22647169a6b9
https://www.thesensoryspot.net/
https://socaladaptivesports.org/events
mailto:mike@socaladaptivesports.org
mailto:mike@socaladaptivesports.org
https://stokeforlife.org/
https://stokeforlife.org/
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de deportes de agua adaptivos, acceso a las playas para las personas 
discapacitadas y el avance en el equipo adaptivo para deportes de agua.   
 
UCPIE Skill Builder’s and UCPIE’s Be Fit Program 
70017 Hwy 111 Suite 5 
Rancho Mirage Ca 92270 
https://ucpie.org/after-school-programs/ 
Gerente del programa Constructores de Habilidades 
760-321-8184 
jannett@ucpie.org 
El programa de constructores de habilidades ayuda a los participantes a 
desarrollar y mejorar en cinco áreas vitales: Socialización, Independencia, 
Comunicación, Seguridad y Salud.  Las metas del programa se logran por 
medio de grupos pequeños de estudiantes por maestro con un currículo 
estructurado, salidas para integración comunitaria, actividades educacionales, 
tecnología, artes y manualidades y el programa de UCPIE’s para Mantenerte 
en Forma.  

• El programa Mantente en Forma proporciona instrucción sobre como 
tomar decisiones saludables, bocados saludables e incluye 30 minutos de 
juego físico adaptivo en cada día de programa. 

• El programa para constructores de habilidades proporciona cuidado 
para muchos niños con necesidades especiales en el Valle de 
Coachélla.  Los programas operan 2 veces por semana durante horarios 
después de clases y horarios de verano para niños de 7 a 22.   

 
Walk on Water 
https://awalkonwater.org/ 
Caminar Sobre el Agua proporciona terapia de Surf para niños con 
discapacidades especiales.  Las propiedades transformativas del océano 
empoderan nuestros participantes, quienes disfrutan de un muy merecido día 
de risas, amor y aceptación junto con sus familias.  Para un perfecto día 
restaurativo en la playa, no hay etiquetas.  Todos son atletas.   

https://ucpie.org/after-school-programs/
mailto:jannett@ucpie.org
https://awalkonwater.org/
https://awalkonwater.org/

	Kids Bowl Free www.kidsbowlfree.com ¡Los niños registrados recibirán 2 JUEGOS GRATIS de boliche cada día del programa KBR durante todo el verano!

