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¡LE SALUDAMOS DESDE EL CAMPAMENTO HANES DE LA YMCA!
¡Esperamos con ansias que venga a pasar un gran verano con nosotros! En este paquete, encontrará 

información importante, así como respuestas a sus preguntas. Por favor, asegúrese de leer todo 

nuestro material y rellenar toda la documentación. Nos asociamos con las familias de nuestros 

campistas para cumplir nuestro objetivo de que se diviertan en grande en el campamento. Si tiene más 

preguntas, comuníquese con nosotros llamando al 336 983 3131 o visite www.camphanes.org.  

NUESTRA MISIÓN:
Ayudar a las personas a alcanzar el máximo potencial que Dios les ha concedido en cuerpo, mente y 

espíritu.

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EL CAMPAMENTO:
Esperamos pasar una gran semana. A continuación encontrará la lista de verificación de los pasos que 

le pedimos que complete. Puede hacerlo en nuestra página web de inscripción o mediante formularios 

en papel.

• Completar la inscripción para la sesión

• Pagar el saldo en su totalidad

• Completar la información del campista y todos los demás formularios de permiso en línea

• Completar los formularios de salud

• Completar la exención de responsabilidad

• Repasar la lista de empaque (qué llevar y qué no llevar, etiquetar todos los artículos)

• Repasar las expectativas de comportamiento de Camp Hanes con su campista

REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA: 
El viernes anterior a la sesión de su campista, el campamento le enviará la asignación de su cabaña 

y la hora de entrada. Por favor, llegue lo más cerca posible de esta hora ya que ayudará a un proceso 

de registro sin problemas y a minimizar el tránsito y el tiempo de espera. Los campistas de la 

misma cabaña y grupo de edad se registrarán dentro de la misma franja horaria. Nuestro registro 

de entrada será un proceso desde su vehículo que comenzará en la puerta principal y pasará por el 

estacionamiento de Reynolds. A su llegada se le indicará a dónde dirigirse. Las enfermeras estarán 

ubicadas en el gimnasio de exteriores (Airnasium), como en veranos anteriores.

Si tiene campistas de diferentes edades con diferentes horas asignadas para dejarlos, por favor, déjelos 

a la hora más tarde. Todos los documentos deben presentarse y los pagos deben realizarse un mes 

antes del comienzo de la sesión de su campista. Los padres/tutores son responsables del transporte de 

los campistas.

Nuestra salida del viernes comienza a las 3:30 p.m. Los campistas estarán en sus cabañas listos para 

compartir sus historias de la semana. Un miembro del personal lo recibirá en la puerta principal y le 

indicará el lugar de recogida de su campista. Una vez allí, un miembro del personal le ayudará a firmar 

su salida y a recoger a los campistas y su equipaje. Por favor, traiga un documento de identificación 



con fotografía por motivos de seguridad y esté preparado para compartir su palabra clave. Si otra 

persona va a recoger a su campista, deberá conocer la palabra clave y necesitamos que nos envíe un 

permiso por escrito a registrar@ymcanwnc.org o que llame a la oficina al 336 983 3131. Si necesita 

recoger a su campista más temprano, póngase en contacto con nosotros para organizarlo.

 

Los medicamentos estarán disponibles en nuestra carpa de la puerta principal y los objetos perdidos 

estarán en el comedor. Conservaremos todos los objetos que se hayan dejado hasta finales de agosto 

y entonces nos desharemos de los medicamentos y donaremos los objetos perdidos al armario de 

los campistas del Campamento Hanes. Si ha perdido u olvidado un objeto en el campamento, puede 

rellenar el formulario de objetos perdidos que encontrará en la página web del Campamento Hanes en 

camphanes.org con su método preferido de devolución en caso de encontrarlo.

   

MANTENERSE EN CONTACTO:
A los campistas les encanta que se comunique con ellos y recibir correo. Le ofrecemos muchas opciones para 

mantenerse en contacto. También es una gran idea enviar sobres con la dirección y el sello para animar a su 

campista a enviar cartas desde casa.

Nombre del campista y cabaña 1225 Camp Hanes Rd.

King, NC 27021

Correos electrónicos
Puede enviar un correo electrónico unidireccional a su campista a camper@ymcanwnc.org. Entregamos 

los correos electrónicos a la hora de comer en nuestro comedor. Es importante que coloque en el 

asunto el nombre y apellido del campista junto con el número de cabaña. Agradecemos los correos 

electrónicos de familiares y amigos de su campista; solo asegúrese de informarles que deben agregar el 

nombre y número de cabaña del campista para ayudarnos a asegurarnos de que lleguen los mensajes. 

Los campistas no pueden responder a los correos electrónicos.

Fotos
Mientras su campista se divierte, tomamos muchas fotos para que usted pueda conectarse con su 

experiencia. Hay un enlace en nuestro sitio web y también lo recibirá el domingo al registrarse. Recibirá 

una contraseña para acceder a nuestra página SmugMug. Hacemos todo lo posible para que todos los 

campistas aparezcan en el sitio todos los días. Si no ha visto a su campista, sepa que probablemente 

sea porque estaba de excursión y fuera de nuestra zona principal de acampe o porque estábamos 

centrados en la seguridad o la programación relacionadas con el tiempo.

Redes sociales
Si le interesa, también puede seguir conectado visitando nuestras cuentas de Facebook, Instagram o 

YouTube. Es otra oportunidad para informarse durante la semana de los geniales acontecimientos que 

están teniendo lugar y de algunos de los momentos más destacados de la semana.



Paquetes
Con el fin de proporcionar un entorno seguro para las alergias alimentarias, no aceptamos paquetes. 

Las cartas, tarjetas y correos electrónicos son bienvenidos. La seguridad de nuestros campistas es 

nuestra máxima prioridad y estamos trabajando para eliminar cualquier problema potencial.

INSTRUCCIONES PARA LLEGAR/INFORMACIÓN DE CONTACTO:
• Tome la US-52N desde Winston Salem hasta la salida King/Tobaccoville #123

• Gire a la derecha hacia King, recorra 2 millas

• Gire a la izquierda en Brown Road, después de 2.2 millas, Brown terminará sin salida

• Gire a la derecha en Chestnut Grove Road, y recorra 0.5 millas

• Gire a la izquierda en YMCA Camp Road, recorra 3.7 millas

• Llegue a Camp Hanes Road, siga hasta el campamento

YMCA Camp Hanes

1225 Camp Hanes Road

King, NC 27021 

Tel.-336-983-3131 

Fax.-336-983-4624

www.camphanes.org

POLÍTICAS
Comportamiento
En el Campamento Hanes queremos que todos los campistas tengan una experiencia positiva. Para 

crear este ambiente pedimos a los campistas que sigan nuestro reglamento.

Reglamento: 
1. Respetarse a sí mismo.

2. Respetar a los demás.

3. Respetar el Campamento Hanes.

4. ¡Divertirse!

Los campistas que no se adhieran a las expectativas y normas de comportamiento del campamento 

serán tratados de forma individual. El Campamento Hanes no tolerará la intimidación. No toleramos 

las peleas. Las infracciones graves o frecuentes de comportamiento pueden dar lugar a que se envíe 

Información sobre la inscripción 
registrar@ymcanwnc.org 

Jen de Ridder, directora ejecutiva  

jen.deridder@ymcanwnc.org 

Robert Money, director del Servicio de 
Alimentación   

r.money@ymcanwnc.org 

Amelia Johnson, Directora del Programa de 
campamentos de varios días, campamentos 
de aventura y guías de aventura 

amelia.johnson@ymcanwnc.org 



al campista a casa fuera del programa a discreción del director. No se realizarán reembolsos debido 

a situaciones de comportamiento. Trabajamos duro para que todos los campistas pasen una gran 

semana; le rogamos que hable con su campista para que nos ayude a conseguir este objetivo. Hágales 

saber que pueden pedir ayuda y apoyo durante su estancia en el campamento. También compartiremos 

estas políticas con los campistas en nuestra capilla de apertura y en sus cabañas. Si el comportamiento 

de su campista requiere un apoyo constante y personalizado del personal para tener éxito, esto podría 

dar lugar a su expulsión del campamento.

Asignación de cabañas
La asignación de cabañas se enviará el viernes anterior a la llegada de su campista. Aceptamos peticiones de 

compañeros de cabaña en el campamento. Forma parte de nuestro formulario en línea. No dude en llamar o 

enviar un correo electrónico para confirmar. Tiene que ser una petición mutua y debe ser adecuado para la 

edad. Preferimos mantener a los campistas en grupos basados en el grado escolar y la edad. Los campistas 

mayores tendrán que ir a una cabaña más joven. Los campistas que no estén en cabañas juntos seguirán 

teniendo oportunidades de verse a lo largo del día. Si a su llegada, se ha cometido algún error, por favor, 

comuníqueselo a nuestro personal en el registro de entrada y podremos trabajar con su campista para que 

todo salga bien.

Dispositivos electrónicos
El campamento es más significativo cuando los campistas se centran en desarrollar relaciones en lugar de 

mirar los dispositivos electrónicos. Por favor, no traiga teléfonos móviles ni otros aparatos electrónicos 

al campamento. Mientras estén en el campamento, no permitimos que los campistas hagan llamadas 

telefónicas a menos que se trate de una urgencia. Si necesita hablar con su hijo en el campamento le 

pedimos que haga los arreglos con anticipación o que llame a nuestra oficina al 336 983 3131 con 

cualquier mensaje urgente. Si surge una situación en el campamento, llamaremos a los padres de los 

campistas. Si se traen dispositivos electrónicos al campamento, guardaremos los teléfonos móviles de los 

campistas en nuestra oficina principal hasta su recogida el viernes.

 
Registro de entrada
Nuestro objetivo es que el registro de entrada se realice sin problemas el domingo. Si ha completado su 

inscripción, el pago y los formularios, podrá pasar sin problemas por el proceso de registro de entrada. 

Si nos falta algún pago o formulario tendremos que apartarnos a un lado en el Reynolds Center.

  

Finanzas
Después de inscribirse recibirá un extracto financiero. Este extracto refleja los pagos y descuentos, 

incluido su depósito. El saldo debe abonarse un mes antes de que comience la sesión de su campista. 

Las cuotas del campamento no son reembolsables sin una razón médica autorizada por un 
médico o una emergencia familiar. No se efectuarán reembolsos si un campista abandona el 
campamento antes de tiempo debido a mal comportamiento o porque extraña a su familia. Las 
situaciones de salud se conversarán con las familias. Hay una cuota no reembolsable de $100 
para todos los campistas. Podemos trasladar los saldos a otra sesión durante el verano.  



Formularios
Los formularios están disponibles en nuestro sitio web. Allí encontrará enlaces a formularios en papel 

y en línea. Es necesario rellenar los formularios para completar su inscripción. Si necesita actualizar 

los formularios después de haberlos enviado, comuníquese con registrar@ymcanwnc.org. Todos los 

campistas deben haberse sometido a un examen físico en los 24 meses anteriores a su asistencia 

al campamento. El formulario médico no requiere la firma de un médico. También requerimos que los 

padres firmen la sección de autorización de atención de emergencia del formulario. El campamento 

no cubre los gastos de enfermedad general. Si su hijo se enferma o lesiona en el campamento, es su 

responsabilidad, como padre o tutor, llevarlo al médico. En caso de emergencia, el campamento se 

pondrá en contacto con los padres, el personal de emergencia y proporcionará la atención adecuada.

Extrañar a la familia
Este verano, su campista puede ser uno de los muchos que equilibren los sentimientos de 

independencia y de extrañar a la familia. Los psicólogos han realizado investigaciones y han 

descubierto que más del 80% de los campistas extrañan a su familia en algún momento de su estancia 

en el campamento. La esperanza es que, como equipo, podamos enseñarles las habilidades necesarias 

para manejar estos sentimientos. Los padres no tienen por qué sentirse desamparados. Las siguientes 

son algunas formas de preparar a su campista: fomentar la independencia a lo largo del año y/o que 

su hijo se quede a dormir en casa de un amigo o de los abuelos pueden fomentar la confianza. Hable 

de cómo será estar en la cabaña y juegue a hacer cosas como ir al baño con una linterna. Confíe 

en sus instintos, no “soborne” a su hijo y no se sienta culpable. Es mejor no prometer recoger a su 

campista ni hablar con él por teléfono. Los campistas pueden asumir estas emociones de sus familias. 

Proporcionamos formación a nuestro personal para facilitar la semana de su campista. Somos su socio 

y si su hijo tiene dificultades nos pondremos en contacto con usted para discutir las opciones para 

una experiencia exitosa. Aunque esto es frecuente, suele durar poco debido a toda la diversión y el 

desarrollo de relaciones en el campamento.

Medicamentos
Los medicamentos enviados al campamento deben estar claramente marcados en un envase original, 

con el nombre del campista, el nombre del médico y la dosis e instrucciones exactas. Todos los 

medicamentos serán guardados y manipulados por el enfermero durante la estancia del campista. Los 

medicamentos deben venir en su envase original y no se dispensarán medicamentos sin marcar. Por 

favor, asegúrese de haber proporcionado suficiente medicación para la duración del campamento. No 

se permiten medicamentos en la cabaña, excepto un epipen o un inhalador que puede llevar consigo el 

personal de la cabaña. Toda la información se mantiene en la más estricta confidencialidad.

Lista de empaque
La lista de empaque está disponible en nuestro sitio web y en este paquete. Cuando empaque para 

su estancia en el campamento, le recomendamos que marque toda la ropa de su campista. Por favor, 

no envíe ropa nueva al campamento ya que estaremos afuera todo el día y la ropa se ensucia. Si al 

llegar a casa, usted o su campista se da cuenta de que ha dejado algo, llámenos o envíenos un correo 

electrónico con una descripción. Conservamos los artículos durante dos semanas.



WHAT TO BRING:

CLOTHING:
T-shirts  

Shorts  

Bathing Suits  

Sweatshirt 

Jeans 

Light Jacket  

Underwear 

Pairs of socks  

Tennis Shoes 

Pajamas  

Rain Gear  

Sandals 

Mask

BEDDING:
sleeping bag or blanket, sheets to fit  

a twin bed/mattress and pillow.

PAINTBALL:
Old clothes that can get dirty  

Closed Toe Shoes 

Jeans/Long Pants 

Long Sleeve Shirt   

OPTIONAL EQUIPMENT: 
Cards, Crafts for Siesta Time  

Sports Equipment 

Musical Instruments  

Sunglasses  

Flashlight  

Bible/Books  

Camera  

Stamps/Pen/Pencil/Paper  

TOILET ARTICLES:
Washcloths 

Towels for showers and water activities  

Toothbrush 

Toothpaste 

Laundry Bag  

Shampoo 

Soap 

Deodorant 

Water Bottle 

Bug Spray (stick recommend)  

Sun Screen   

HORSEBACK RIDING:
Boots/Hard Sole Closed Toe Shoes

Jeans/Long Pants 

WHAT NOT TO BRING: 
Knives 

Firearms  

Cell Phones  

Electronic Games  

Expensive Items 

Jewelry  

Cash  

Food  

Animals   

* Camp Hanes is not responsible for lost items. We collect all lost and found items on Friday and  

 have them in our laundry facilities until the end of August. At that time we will donate items to  

 the Camp Hanes camper closet.



PROGRAMA DIARIO
Nuestros horarios se crean para satisfacer las necesidades de cada programa y grupo de edad. Cada 

cabaña pasará el día con sus compañeros de cabaña probando una variedad de actividades y tendrá 

la oportunidad de dar su opinión sobre qué actividades están en su programa. Los campistas mayores 

disponen de una gama más amplia de actividades. Los campistas pasarán tiempo cada mañana en 

nuestra capilla ayudándoles a convertirse en lo mejor de sí mismos mientras nos centramos en nuestros 

valores de carácter de Honestidad, Cuidado, Respeto, Responsabilidad y Fe. También terminamos 

nuestros días con devoción, que es un tiempo para que las cabañas escuchen historias, hagan un 

balance del día o participen en pequeñas actividades que fomenten los valores de nuestro carácter en 

un ambiente tranquilo.

COMIDAS
Una de las partes más importantes de nuestro día en el campamento es la hora de la comida. En el 

Campamento Hanes comemos en familia y proporcionamos una bandeja de comida para cada mesa. 

Los platos de comida se pueden rellenar para repetir a lo largo de la comida. Con el fin de ofrecer 

comidas bien equilibradas tenemos una variedad de opciones junto con nuestra comida caliente. En el 

desayuno, ofrecemos una fruta, cereales fríos y una barra yogur y una estación de bagels y tostadas. 

En el almuerzo y la cena, ofrecemos una barra completa de ensaladas, estación de sándwiches y fruta. 

Somos un establecimiento libre de nueces y frutos secos. Trabajamos para adaptarnos a las alergias 

y necesidades alimentarias. Póngase en contacto con el campamento y hable con nuestro director del 

Servicio de Alimentación para hablar de las necesidades de su campista.

 


