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El Distrito de Parques de Chicago
Documento de Información para Padres y Guardianes Sobre el Campamento de Verano
Bienvenidos al Campamento del Verano 2020 del Distrito de Parques de Chicago. Por favor
tome un poco de tiempo para revisar los lineamientos y pólizas del campamento junto a sus
niños(as).
El Distrito de Parques de Chicago se esmera en ofrecerle a todos los jóvenes de Chicago la
oportunidad de “Seguir Jugando” este verano a través de nuestro programa de
campamento diurno. En el 2020, los campamentos serán diferentes, pero seguiremos
enfocados en ofrecer un espacio sano y activo en donde nuestros niños(as) podrán forjar
amistades nuevas y crear memorias de toda la vida. La seguridad de nuestros participantes
es nuestra prioridad. De acuerdo con las reglas establecidas por el estado y la ciudad, se
limitará el número de participantes que podrá inscribirse en cada parque.

Este documento aplicará a todos los programas que correrán del 6 de julio de 2020 al 28 de
agosto de 2020.
Filosofía del Campamento De Verano

Nuestra meta es proporcionar actividades divertidas, seguras y apropiadas para niños(as)
para todos desde los que participan por primera vez o los que nos acompañan todos los
años.
Personal del Campamento

El director del campamento de cada parque es responsable por la supervisión de los
niños(as). Todos los empleados recibirán entrenamiento extensivo, que incluye
entrenamiento en seguridad, desarrollo de una base de actividades y técnicas para guiar
grupos.
Información para el participante

Usted tiene la responsabilidad de informar el Distrito de Parques a través de una carta
escrita, si su niño(a) tiene una condición médica, deseabilidad u otra situación que requiere
atención especial de parte del personal del parque. La información debe estar anotada en
su cuenta en línea del Distrito de Parques. Queremos que sus hijos(as) tengan una
experiencia exitosa y agradable y tomaremos todas las medidas necesarias para ajustarnos
a su situación. Toda su información permanecerá confidencial y se respetarán las leyes
HIPPA.
COVID-19 y Campamento

Los campamentos de verano de 2020 del Distrito de Parques de Chicago operarán
conforme a las reglas establecidas por la Ciudad de Chicago en la Fase IV “Con Cuidado”
para programas de verano y la normativa de seguridad aprobada por los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud Pública de
Illinois (IDPH) y el Departamento de Salud Pública de Chicago (CDPH).
“POD” o Tamaño de Grupos

De acuerdo con las reglas de salud establecidas por la ciudad para los programas de verano,
el Distrito de Parques podrá a participantes en grupos, o “Capsulas”.
•
•
•
•

Grupo(s) o “Capsula(s)” estarán limitados a no más de 10 individuos
La ratio de empleado por participante es de 1:9
Muchos grupos podrán utilizar el mismo espacio siempre y cuando se mantenga 30pies de distancia entre los grupos
Cada grupo se mantendrá unido durante el campamento y los participantes en un
grupo no se mezclarán con los compañeros de otros grupos y nuevos compañeros
no se agregarán al grupo.

Distanciamiento Social

De acuerdo con las reglas de salud establecidas por la ciudad para los programas de verano,
habrá poca interacción social entre todos los participantes. Donde posible, se mantendrá
una distancia de 6-pies entre participantes. Sin embargo, en algunas circunstancias,
individuos en el mismo grupo podrán interactuar dentro de los 6-pies siempre y cuando
lleven puesto un cubrebocas. Se mantendrá una distancia de 30-pies entre grupos.

Cubrebocas/Mascarillas

Será obligatorio el uso de cubrebocas. Todos los participantes y empleados deberán utilizar
mascarillas que cubran la nariz y la boca. Participantes deberán traer su propio cubrebocas
para usar durante el campamento. Si pierden o dañan su cubrebocas, habrá algunas
disponibles para participantes del campamento y empleados.
Requisitos de higiene

El Distrito de Parques de Chicago seguirá las reglas de higiene establecidas por los CDC,
IDPH, y CDPH para promover un ambiente sano para empleados y participantes.
Empleados y participantes deberán lavarse las manos con jabón y agua o utilizar
desinfectante de manos regularmente.
COVID-19 Capitanes de Seguridad

El Distrito de Parques ha implementado el programa de Capitán de Seguridad para
promover la salud y seguridad de aquellas personas que visitan nuestros parques. En cada
parque, el supervisor del parque será designado como el Capitán de Seguridad y ha sido

entrenado de acuerdo a los protocoles de seguridad. Sus preguntas sobre COVID-19
deberán ser hechas al supervisor del parque.
Dejar y Recoger

Cada parque ha modificado sus procedimientos para seguir al dejar y recoger a sus
hijos(as). Cada parque operará de acuerdo al espacio disponible, las necesidades de su
comunidad y la ubicación de su campamento. Una de las siguientes opciones se utilizará: a
la orilla de la banqueta, Afuera o Adentro (depende del clima y tiempo).
Lista de tareas para el auto-examen

Los empleados y participantes el programa de campamento deben auto-monitorear sus
síntomas de COVID-19 y quedarse en casa si se sienten enfermos. Los empleados y
participantes del campamento deben quedarse en casa si han estado en contacto cercano
con alguien que haya sido diagnosticado con COVID-19 en los últimos 14 días.
Antes de entrar al edificio, se les pedirá a todos los empleados, visitantes y participantes
del programa de campamento que se autoexamen (los padres son responsables por
examinar a sus hijos(as)). Todos deben hacerse las siguientes preguntas todos los días
antes de entrar al edificio:
•

•
•
•
•

¿Has tenido una temperatura corporal de más de 100 grados Fahrenheit o haz
utilizado un tratamiento para reducir tu fiebre y tratar tu temperatura corporal de
más de 100 grados Fahrenheit en las últimas 24 horas?
¿Tienes una toz que no puedes atribuir a otra condición médica?
¿Tienes un dolor de garganta que no puedes atribuir a otra condición médica?
¿Sufres de una falta de aire que no puedes atribuir a otra condición médica?
¿Has perdido el sentido del olfato y sabor no tienes una razón médica para explicar
su pérdida?

Detalles Específicos a la Enfermedad COVID-19

Si se confirma un caso de COVID-19, los empleados de harán lo siguiente:

1. Los empleados se pondrán en contacto con el Departamento de Minimización de
Riesgos y documentarán el descubrimiento.
2. Los padres serán notificados.
3. El niño(a) será apartado del grupo y será aislado en la zona “Zona de Aislamiento”
4. El área donde se mantendrá el niño(a) será desinfectado y limpiado

Limpiar/Desinfectar

Todos los parques que ofrecerán campamentos de verano tendrán planes para limpiar y
desinfectar apropiadamente para proteger a todos los empleados y a los participantes del
campamento. Los planes para limpiar y desinfectar se han desarrollado con la asesoría de

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC): Sugerencias para
Campamentos de Verano y para Jóvenes (información está en la lista de recursos).
Que Debes Traer al Campamento

No se recomienda no traer cosas de casa. Sin embargo, si se permitirán: mochilas, un
cambio de ropa (si es necesario), una botella de agua desechable (fuentes de agua no
estarán disponibles), bloqueador del sol. Todas las cosas estarán guardadas en un espacio
dentro del parque o en el espacio designado para el grupo al cual pertenece su hijo(a).
Botana/Almuerzo

Todos los participantes del campamento tendrán acceso a botanas y un almuerzo gratis
durante el campamento. No se recomienda traer almuerzo desde su casa. Si el participante
tiene que traer almuerzo tendrá que guardarlo en un contenedor que se le asignará y no
podrá tener acceso hasta la hora del almuerzo. Solamente el niño(a) podrá tocar su
almuerzo.
Viajes de Día

No habrá viajes de día durante el campamento para reducir el potencial de contaminación
por el virus COVID-19.
Natación

No se permitirá nadar en las albercas o playas durante el campamento para reducir el
potencial de contaminación por el virus COVID-19.

Pólizas médicas y de emergencia

El Distrito de Parques de Chicago se esmera por ofrecerle a los participantes del programa
un ambiente seguro y saludable. En caso de emergencia, el personal del parque seguirá los
siguientes procedimientos:

1. En caso de accidentes serios, el personal del parque llamará al 911.
2. Los papás también serán contactados por teléfono. Si los papás no están disponibles,
el personal llamará al primero y segundo contacto de emergencia listado en su
cuenta en línea. Por favor, asegúrese que los números listados como contactos de
emergencia son los nombres y números correctos.

Medicamento

El Distrito de Parques de Chicago toma las debidas medidas para asistir a jóvenes con
necesidades especiales. Si sus hijos(as) requieren de medicina, por favor informen al
Supervisor del parque antes del primer día del campamento. El Supervisor llenará y
repartirá las formas apropiadas a los padres/guardianes para que ellos también las llenen.
El requerimiento de medicina será revisado por el Gerente de Salud. Si es necesario, una

junta con los padres/guardianes será requerida. Esto no garantiza que el medicamento será
administrado.
Alergias severas

La anafilaxia es una condición médica muy seria que ocurre en individuos con alergias
después de son expuestos a alérgenos específicos. Si los padres/guardianes requieren que
el Distrito de Parques de Chicago administre este tratamiento a un niño(a) durante una
situación de emergencia, como en caso de una reacción a la anafilaxia, los
padres/guardianes tienen que pedir y llenar la forma titulada “Liberación de Exención y
Responsabilidad para Administrar Tratamiento de Emergencia a un niño(a) con Alergias
Graves”. Hable con el Supervisor del parque para recibir los documentos sobre la póliza
que trata sobre la anafilaxia, el comprobante del acuerdo y la liberación de exención y
responsabilidad.
Preocupación sobre la salud pública
Enfermedades contagiosas, como las que pueden ser transmitidas de una persona a otra,
serán tratadas con rapidez para prevenir su propagación al público en general. Las
enfermedades comunes entre los niños(as) son:
•

•
•

Tiña: lesiones pequeñas bajo la piel que se asemejan a gusanos y se extienden
externamente.
Piojos de la cabeza: comezón en la cabeza, las áreas más comunes donde se
encuentran son en el pelo a la base del cuello.
Ojo Rosa: el ojo aparece rojo, hinchado con descargo de fluido.

Otras preocupaciones son:
•
•
•
•

Mononucleosis
Hepatitis
Meningitis
Paperas

Si el personal del Distrito de Parques de Chicago sospecha que un niño(a) tiene una
enfermedad contagiosa, los padres/guardianes del niño(a) serán contactados. Los
padres/guardianes tendrán que recoger al niño(a) inmediatamente, y no podrá regresar al
campamento hasta que puedan presentar una nota del doctor diciendo que el niño(a) está
mejor. El Distrito de Parques de Chicago notificará a los padres/guardianes de los otros
niños(as) en el campamento después de que el proceso de arriba sea cumplido. Por favor
sepan que el nombre/nombres de cualquier niño/niños en estos casos, se mantendrá
confidencial. Si usted, el padre/guardián, sospecha que su niño tiene una de las
enfermedades que están en este documento, por favor deje de traer al niño(a) al
campamento y notifique al Supervisor del parque o al Director del campamento.

Autorización
Las siguientes pólizas fueron establecidas para la seguridad de todos los niños en los
campamentos del Distrito de Parques de Chicago. Su cooperación en ayudarnos a cumplir
estas pólizas es apreciada. Cuando llegue por su hijo(a), asegúrese de ir a la zona del
parque que se le ha asignado para recoger a su hijo(a), firme la hoja y escriba el tiempo.
Personal del parque no le entregarán a un niño(a) a una persona sin la firma de un padre o
una persona autorizada. Si quiere que su hijo(a) sea liberado a la hora de salir sin que un
guardián este presente, por favor llene la información apropiada en su cuenta en línea o en
persona en el parque. Similarmente, NO podrán dejar o recoger a sus niños(as) de un viaje
fuera del parque.

Solamente las personas indicadas en su cuenta en línea, incluyendo los nombres de los
padres, pueden recoger a sus hijos(as). No le entregaremos sus hijos(as) a personas que
no hayan sido autorizadas por los padres. Por favor recuerde de actualizar sus
preferencias en su cuenta en línea durante el verano o de revisar su información con el
personal del parque si se registró en persona en el parque.
Por favor sigue los siguientes pasos para confirmar/actualizar el archivo de su hijo(a):
•

En la página de inicio (www.chicagoparkdistrict.com) haga clic en Programas, luego
Información de Registración, luego Ingrese a su cuenta
• Ingrese su correo electrónico y su clave
• En la página de Opciones de Cuenta, escoja Responder/Editar Preguntas de Cuenta
y entre a la sección de Información Personal. Las preguntas están divididas por
miembro de familia, luego por la situación en que fue hecha.
• ‘Preguntas de Cuenta’ para cada miembro de familia tienen que estar al día; otras
secciones pueden ser ignoradas. Para modificar la respuesta de una pregunta haga
clic en la pregunta. Provee la respuesta en la página siguiente y envía. Regresarás a
la página de Preguntas al Cliente. Para confirmar el número de teléfono, correo
electrónico o información de contacto de emergencia de un miembro de familia:
• En la página de Opciones de Cuenta, escoja Cambia Información de Miembro de
Familia dentro de la sección Información Personal
• Actualiza la información necesaria, haga clic en Guardar
• Cambios de dirección de casa o fecha de nacimiento tienen que ser hechos en
persona en el parque, con documentos de apoyo.

Si necesita asistencia actualizando sus preferencias, puede visitar nuestro sitio de web para
direcciones en la página http://www.chicagoparkdistrict.com/programs/registrationcheck-list/
Niños no serán entregados a personas que están visiblemente incompetente o
embriagados. En estos casos, el contacto de emergencia será contactado. Si hay una

circunstancia especial y alguien que no está listado en su cuenta va a recoger a su hijo(a),
una nota con el nombre de la persona y los detalles puede ser enviada ANTES del día que la
persona vaya a recoger al niño(a).
Cargos por llegar tarde
Se les cobrará $5 por cada 15 minutos que lleguen tarde los padres o personas autorizadas
para recoger a los niños(as). Los cargos tienen que ser pagados el siguiente día a más
tardar o no se le permitirá la entrada a su hijo(a). Recibirá un recibo todas las veces que
llegue tarde a recoger a su hijo(a). Si se convierte en un problema común, más de dos veces
a la semana, o en total cinco veces durante el verano, el niño será expulsado del
campamento y no será rembolsado por el campamento.
Pólizas de Reembolso
No habrá reembolsos por cancelaciones. En cambio, su cuenta de CPD será acreditada con
15% de los cargos originales. Las excepciones dependerán del caso. Esto incluye
registraciones duplicadas o accidentales. Todas las peticiones de reembolso tienen que ser
hechas en persona en el parque donde se registró para el programa, por lo menos dos
semanas antes de que comience el programa. Se requiere un comprobante de registración
para comenzar el proceso de reembolso. No se otorgarán reembolsos después de dos
semanas del inicio del programa. Por favor permita hasta seis semanas para que su
reembolso sea procesado.
Enfermedad
Si su niño está enfermo o tiene fiebre/vomito/diarrea, por favor no los mande al
campamento. Niños y niñas participando en el campamento necesitan estar lo suficiente
saludables para participar en todas las actividades. Por favor contacte al parque por
teléfono o por escrito si su niño(a) será ausente por cualquier razón. Si su hijo(a) se
enferma, será aislado del grupo y los padres serán contactados para que puedan recoger a
su hijo(a). Si los padres no contestan, se llamarán a las personas en la lista de contactos de
emergencia. Se requiere una carta del doctor para regresar al campamento.
Ausencia

Si su hijo(a) planea ausentarse del campamento de día por un periodo de tiempo extendido
o si desea que su hijo(a) sea permitido salir temprano del campamento de día, debe enviar
una carta al Director del Campamento, en la cual debe indicar los días y las horas que su
hijo(a) estará fuera. Además, la carta debe incluir el número de teléfono que debe utilizar el
supervisor para ponerse en contacto con usted. Si uno de los participantes del campamento

abandona el campamento sin permiso, al padre o guardián se le citará a una junta para
discutir el tema. Si un participante abandona el campamento en más de una ocasión, será
eliminado del programa y no será elegible para un reembolso.
Expectativas del participante
El propósito de la disciplina es ayudar a los jóvenes participantes a practicar autocontrol y
aprender a asumir responsabilidad por sus acciones. En fin, las reglas establecidas
promueven un ambiente divertido y seguro. Utilizamos declaraciones positivas y
reforzamos las reglas para evitar actos negativos. En situaciones en las cuales el mal
comportamiento de un participante persiste, se iniciará un ‘time-out’, o un periodo de
inactividad. Habrá consecuencias contra el participante en caso de que ocurran los
siguientes incidentes:
1. Un niño(a) está molestando o lastimando a otros; verbalmente o físicamente
2. Un niño(a) daño el equipo o la propiedad
3. Un niño(a) se pone o pone a alguien más en una situación peligrosa

En caso de que su hijo(a) se esté portando mal, los empleados del Distrito de Parques
removerán a su hijo(a) de la situación y discutirán el asunto con él o ella. Nunca se utilizará
castigo corporal. En debido caso que el niño(a) se sigua portando inapropiadamente, el
equipo tendrá que tomar los siguientes pasos:
1. Primera notificación: Comportamiento inadecuado por parte del participante será
discutido con el padre o guardián o una notificación escrita será entregada al padre
o guardián para pedir una cita formal y hablar sobre el incidente. Si el padre no
responde, se podría suspender al participante por un periodo indefinido.
2. Segunda notificación: Si se requiere una segunda junta debido al mal
comportamiento del participante, puede resultar en la suspensión del campamento
del participante por 3 a 5 días.
3. Tercera notificación: Su hijo podría ser suspendido del programa por mal
comportamiento después de que una tercer notificación haya sido documentada.

Si el participante abusa verbalmente o físicamente a otro participante o alguien del equipo
de trabajo, el Distrito de Parques se comunicará con los padres y el participante será
suspendido del programa.
Todos los participantes y padres deben comportarse apropiadamente cuando están
participando, viendo o asistiendo a un programa o actividad del Distrito de Parques de
Chicago.

Póliza de uso de dispositivos electrónicos/ Redes Sociales
Por la seguridad de todos los participantes, no se permitirá el uso de dispositivos
electrónicos en los campamentos de día del Distrito de Parques de Chicago. Si el
participante está viajando al parque sin acompañante y se les avisa a los empleados del
parque con anticipación, se podrá hacer una excepción. En este caso, se podrá traer un
teléfono móvil, pero deberá ser apagado durante el campamento y solamente se le
permitirá utilizarlo después del campamento. Si un participante utiliza su teléfono móvil
durante el campamento, el empleado del Distrito de Parques confiscará el teléfono móvil y
no se lo regresará hasta el fin del día.
Además, no se permitirá tomar fotografías de participantes del programa. Aunque parezca
divertido e inofensivo, esta póliza del Distrito de Parques de Chicago fue implementada
para evitar que las fotografías de los participantes aparezcan en las redes sociales sin el
permiso de los participantes de los campamentos/los padres/guardianes.
Vestuario de participantes
Es importante que su hijo(a) este vestido(a) apropiadamente para las actividades del
campamento. Es necesario tener ropa cómoda y ligera adecuada para múltiples actividades.
Todos los participantes deben ponerse tenis a diario. Zapatos abiertos de la parte de los
dedos no serán permitidos. Les pedimos que no envíen a sus hijos(as) al campamento con
prendas de mucho valor. Durante un día repleto de varias actividades no siempre se
pueden evitar las manchas de césped o pintura. Por favor tomen nota que no somos
responsables y no reemplazaremos propiedad personal. Una porción del campamento de
su hijo(a) será al aire libre. Por esta razón, le pedimos a los padres que le pongan
protección contra el sol a sus hijos(a) antes de llegar al campamento. Además, se
recomienda que los padres manden a sus hijos al campamento diario con protector solar y
una botella de agua. Por favor de ponerle el nombre de su hijo(a) al bloqueador del sol y la
botella de agua todos los días.
Artículos personales
Por favor no permita que su hijo(a) traiga artículos de valor al campamento. El equipo del
parque no se hará responsable por dinero o artículos de valor que envié con sus hijos(as).
Por favor no permita que su hijo(a) traiga juguetes, IPod, dispositivos de música, audífonos,
juegos de computadora u otros artículos para jugar. Habrá muchas actividades durante el
día que mantendrán a su hijo(a) entretenido. Juguetes serán confiscados y se regresarán
hasta el fin del día.
Encuesta sobre el Campamento de Día

¡Queremos escuchar de usted! Nos esmeramos por mejorar nuestros campamentos y
pedimos escuchar sobre su experiencia y la de sus hijos(as) para poder hacerlo. Las
encuestas estarán disponibles en línea en la página www.chicagoparkdistrict.com antes de
que culmine el campamento. Además, habrá copias disponibles en los parques durante la
última semana del campamento. ¡De antemano, muchas gracias por sus comentarios y por
participar!
Inscripción para programas de otoño
Este otoño, el Distrito de Parques de Chicago ofrecerá una variedad de programas para
mantener a su hijo(a) activos. Por favor manténgase conectado(a) a nuestras redes sociales
para más información.
Recursos

Recomendamos que se mantenga conectado a las paginas en línea del Distrito de Parques
de Chicago, el Departamento de Saludo Publica y los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades para estar al día.
Be Safe Chicago: Be Safe. Summer Programs

Guidance for Administrators in Parks and Recreational Facilities
Summer Guidelines

Mantente informado(a)
Queremos mantenerlo informado de todo lo que está sucediendo en los parques de
Chicago. Hay varias maneras para informarse sobre las oportunidades que existen en un
parque cerca de usted.
-

Visite nuestra página en línea www.chicagoparkdistrict.com
Inscríbase para recibir el comunicado mensual del Distrito de Parques de Chicago en
www.chicagoparkdistrict.com/subscribe
Manténgase conectado en las redes sociales @chicagoparks
Visite nuestro canal en la página de YouTube
www.youtube.com/ChicagoParkDistrict
o llámenos al 312-742-7529 o 312-747-2001 (TTY)

Gracias por elegir al Distrito de Parques de Chicago

Estamos aquí para servirles. Hemos planeado lo que creemos será un verano divertido. Sin
embargo, necesitamos de su ayuda para asegurar que su hijo(a) reciba lo mejor de la
sesión. Por favor anime a su hijo(a) a participar en todas las actividades. Si necesita de

atención especial, por favor contacte al Director del Campamento y/o al Supervisor del
Parque.
¡Que tenga un verano divertido y seguro!
Ciudad de Chicago, Lori E. Lightfoot, Alcalde

Mesa Directiva del Distrito de Parques de Chicago

Distrito de Parques de Chicago, Michael P. Kelly, Superintendente y Gerente

Para más información sobre el Distrito de Parques de Chicago, visita
www.chicagoparkdistrict.com o llama al 312.742.PLAY; 312.747.2001 (TTY)
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