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Queridos padres,

Con Covid-19 todavía como amenaza, Sunrise Association Day Camps ha desarrollado protocolos para el verano 
de 2021 que están diseñados para minimizar la amenaza de infección en el campamento. Estas directrices fueron 
desarrolladas con la aportación de nuestros directores médicos, consultores médicos y bajo la guía del CDC, así como 
expertos en el campo de camping. Así que, aunque seguiremos participando en muchas de las actividades que se 
destacan en este folleto, lo haremos de manera que se pueda mitigar la propagación del Covid-19. Entre ellos: 

• Grupos más pequeños que son autónomos y no interactúan con otros 
• Transporte de autobuses socialmente distante con flujo de aire constante 
• Uso de máscaras (obligatorio para todos los campistas y el personal) 
• Continuas limpieza y desinfección en todo el terreno 
• Diaria revisión médica de todos los niños, el personal y los visitantes 
• Modificación o eliminación de actividades que requieren interacciones físicas directas

Al adherirnos a estas y otras modificaciones, esperamos proporcionar un verano seguro y divertido para su(s) hijo(s), 
lleno de toda la magia y alegría que ha llegado a definir Sunrise. 

Puede consultar más información sobre los procedimientos y normas de Sunrise Association Day Camps 2021 en 
nuestro sitio web (www.sunriseassociation.org) y en los paquetes de información que acompañan nuestros formularios 
de registro. Y por supuesto, estaremos monitoreando de cerca las tendencias locales y nacionales de Covid en los 
meses previos al campamento, ajustando nuestros procedimientos según sea necesario. 

Y finalmente, una opción en línea estará disponible para niños y familias que prefieran asistir a un campamento virtual 
este verano.

Aunque vamos a adoptar numerosas medidas mejoradas de salud y seguridad, es importante señalar que sigue 
existiendo un riesgo inherente de exposición al COVID-19 en cualquier lugar en que haya otras personas presentes. 
Como tal, le instamos a consultar al médico de su hijo y a considerar cuidadosamente qué programa de campamento 
puede ser el mejor para su familia. 

Como siempre, esperamos un verano mágico, divertido y seguro para sus hijos.

Cordialmente,

Hor zon
Baltimore, MDStaten Island, NY

Arnie Preminger
Presidente y Director General

Michele Vernon
Vicepresidente Senior de Servicios de Campamento           





Donde los niños con cáncer pueden ser 
simplemente niños...

“Es crucial que los niños con cáncer puedan vivir con experiencias  juveniles que son verdaderamente 
‘normales’, las que incluyen asistir a un campamento de un ambiente libre de preocupaciones.”   

-Dr. Yoram Unguru, Director Médico de Campamento Horizon

Horizon Day Camp es el primer campamento diurnal en Maryland de verano completo para 
niños con cáncer y sus hermanos de edades 3½ a 16 años, que están en tratamiento activo 
o de seguimiento para el cáncer. Diferente a la mayoría de los campamentos de oncología 
que se ofrecen durante 1-2 semanas cada verano, Horizon Day Camp les permite a los niños 
asistir al campamento por tan solo un día o todo el verano. Ser un campamento diurno 
permite que los niños que están en tratamiento activo continúen con sus médicos y disfruten 
de la comodidad de dormir en sus propias camas cada noche.

Reconociendo las extraordinarias demandas financieras que la enfermedad crónica de 
un niño puede tener en una familia, Horizon Day Camps y programas anuales se ofrecen 
siempre gratis.

El Campamento de  Horizon es miembro orgulloso de Sunrise Association, cuya  misión 
es devolverles la alegría de la niñez a los niños con cáncer y a sus hermanos  por todo el 
mundo, a través de la creación de campamento diurno Horizon, los programas anuales y 
actividades recreativas en hospitales, siempre en forma gratuita.

Desde que comenzó en 2006, Sunrise ha enriquecido las vidas de más de 13,000
niños que padecen de cáncer en 7 campamentos de verano únicos y una gran cantidad 
de programas anuales diseñados para devolverle las alegrías de la infancia a los niños
luchando con cáncer.



“Me encanta el campamento.  No quiero cambiar ningún aspecto porque ya está 



Un lugar feliz y seguro...
Horizon Day Camp está ubicado en los hermosos jardines de Boys’ Latin School, que cuenta con exuberante 
bosques, colinas cubiertas de hierba y prados abiertos.

Las actividades diarias pueden incluir:
• Clases de natación y natación recreativa   • Música y teatro 
• Baloncesto, béisbol, voleibol, fútbol   • Naturaleza, yoga
• Arte y manualidades     • Juegos grupales
        ……¡y mucho más!

Los padres se quedan tranquilos cuando sus niños asisten a Horizon. Todas las actividades del campamento 
están diseñadas con características especiales para atender a los niños con enfermedades crónicas de la 
mejor manera posible. El personal médico siempre está disponible para proveer atención especializada en 
caso de ser necesario.

No solo son nuestros programas diseñados para satisfacer las necesidades particulares de nuestros niños 
con cáncer, pero también es así todo nuestro medio ambiente. Junto con nuestra propiedad hermosa, 
nuestro campamento cuenta con instalaciones cerradas con aire acondicionado y otras adaptaciones para 
que los niños puedan disfrutar del campamento al máximo.

perfecto…¡Es el mejor campamento del mundo!”   -Campista



La experiencia Horizon...
Horizon Day Camp se ofrece de forma gratuita y no sectaria a niños de edades 3½-16, que han 
estado en tratamiento activo en los últimos cinco años, siempre que el médico los autoriza a 
participar. 

¡Los hermanos son bienvenidos en Horizon Day Camp!
Cuando un niño tiene cáncer, afecta a toda la familia. Los hermanos, también, pueden enfrentar 

tremendos desafíos sociales y recreativos, ya que el enfoque de la familia, comprensiblemente, 
se convierte en su necesidades médicas del hermano o hermana. Pero en Horizon, los hermanos 

pueden jugar e interactuar como otros hermanos y hermanas hacen; son libres para estar con amigos 
de una manera muy normal y divertida mientras escapando la preocupación constante que a menudo 

se encuentra en un hogar con un niño crónicamente enfermo.

En Horizon, los hermanos aprenden a comprender mejor y lidiar con la enfermedad de su hermano o 
hermana y sus propios sentimientos. Los hermanos pueden asistir aunque el niño con cáncer no pueda ser 

campista.

¿Quiénes forman parte del personal de  Horizon?
El personal del campamento de Horizon está compuesto por consejeros, especialistas, asistentes y voluntarios que reciben una capacitación 
especial antes de la apertura de los campamentos. Los directores que se encuentran en el campamento cuentan con amplia experiencia en el 
trabajo con los niños y los campamentos y nuestra relación personal-campista suele exceder la proporción de 1:4, asegurando la atención a todas 
las necesidades de nuestros campistas.

¿Cómo es la asistencia médica?
En el Campamento de Horizon hay un Centro de bienestar privado con aire acondicionado  Horizon es apoyado allí  mismo por enfermeras 
especializadas en la oncología pediátrica y por un médico siempre disponible. La mayoría de los medicamentos se pueden administrar de forma 
sencilla y hay espacios interiores amplios para que los niños puedan “relajarse”. En el caso improbable de que suceda una emergencia en el día de 
campamento, se proveerá un servicio de transporte rápido en ambulancia.

“Mientras esperamos que nuestra familia nunca haya sido afectado por esta enfermedad 
horrible, nos sentimos bendecidos por conocer y amar a nuestra ‘familia’ del campamento… porque así es para nosotros - no solo un campamento, sino una familia”   -Padre de campista



Es un honor servir como Director Médico de Horizon Day Camp.

Horizon Day Camp es más que solo un campamento. Es un lugar donde los niños con cáncer y sus hermanos 

pueden ser solo niños. Es una comunidad creativa, segura, saludable, solidaria y llena de diversión donde los 

compañeros con situaciones similares pueden compartir mientra son supervisados por un personal capacitado 

que está muy consciente de las necesidades únicas de los campistas de Horizon.

Horizon Day Camp ofrece una serie de actividades de alto a bajo adecuadas para aquellos que se sienten 

enérgicos y otros que quieran tomarse las cosas con calma. Un día modelo de campamento que permite a los 

niños dormir en su propia cama de noche; Horizon llena un espacio único para la comunidad de Baltimore-

Washington D.C. Los padres pueden sentirse cómodos al saber que Horizon está cerca de su hospital de origen. 

Durante mis años como especialista en oncología infantil, he visto el increíble impacto positivo que tiene el 

asistir al campamento en niños con cáncer, sus hermanos y toda la familia.

Dr. Yoram Unguru, MD, MS, MA

División de Hematología / Oncología Pediátrica

El Hospital de Niños Herman y Walter Samuelson en Sinai

Presidente del Comité de Ética del Hospital del Sinaí

Instituto Berman de Bioética

Universidad Johns Hopkins

porque así es para nosotros - no solo un campamento, sino una familia”   -Padre de campista



Opciones de transporte
Horizon Day Camp se encuentra lo 
suficientemente cerca de las comunidades 
locales y los distritos aledaños como 
para llegar al campamento en coche. Les 
sugerimos a los padres que lleven y recojan 
a sus niños al campamento en auto para 
reducir el tiempo que viajan en autobuses 
y mantenerlos en el ambiente más cómodo 
posible. Si esto no es posible, se dispondrá 
de transportación de bus gratis desde 
ubicaciones seleccionadas. Se puede 
establecer arreglos de transporte adicionales 
para satisfacer las distintas necesidades de 
una familia.

¿Cuánto tiempo dura la temporada de
campamentos? 
El campamento de Horizon Day Camp está 
disponible por todo el verano, de lunes a 
viernes,  aproximadamente entre las 9:30a.m. 
y las 3:45p.m. (sin incorporar el tiempo de 
transporte).  Las sesiones se las arreglan por 
1 ½  y 2 semanas cada una. Los campistas 
pueden inscribirse en cualquiera o todas las 
sesiones diarias, según su propio horario 
veraniego, y puede asistir a cualquier o  a 
todas las sesiones durante la temporada de 
campamento.              

Se le pueden hacer arreglos especiales 
con facilidad, depende de cuándo el niño 

pueda asistir. En Horizon, entendemos que 
para algunos niños no es posible asistir 
al campamento todos los días, por eso 
nuestro programa está diseñado para 
garantizar que nadie “se quede afuera” 
por la ausencia. Para acomodar la jornada 
laboral de los padres que trabajan fuera de 
casa, disponemos de un horario extendido 
desde aproximadamente las 7:30a.m. hasta 
las 6:30p.m. Entendemos que la duración de 
nuestro día puede resultar muy larga para 
los niños en edad prescolar. Para nuestros 
niños de edad preescolar, Horizon ofrece 
un programa de cinco días a la semana;  
trabajamos con cada familia para satisfacer 
las necesidades de cada niño. 

¿Qué tipo de comida se ofrece?
Una de las grandes ventajas de los 
campamentos  diurnos es que los niños 
pueden traer sus propios almuerzos 
deliciosos de sus hogares, para no tener 
que preocuparse por el menú del día 
(por supuesto, los refrigeraremos). Pero 
eso es todo lo que deben traer, ya que 
ofrecemos varios refrigerios durante el día, 
así como jugo u otras bebidas cuando sean 
necesarios. ¿Necesita algo especial? ¡No 
hay problema! Simplemente infórmenos y  
lo conseguiremos. Como parte de nuestro 
compromiso por proveer un ambiente seguro 

“Estábamos destrozados mientraz mi hijo padecía cáncer.  Pero ahora él me dice, ‘Si no hubiera          cáncer, no habría asistido a Horizon ni habría conocido a mis mejores amigos!’” -Padre de campista



para todos los niños,  El campamentode   
Horizon Day Camp  es una instalación 
sin-maní y sin nueces que significa que no 
servimos intencionadamente nada con maní 
y les pedimos a los padres que tampoco 
manden ninguna comida con maní. 

Experiencias opcionales del campamento
También entendemos que cada niño es 
único. Para niños que desean disfrutar de 
ambos un campamento diurno para externos 
y un campamento residencial para internos, 
El Campamento de Horizon mantiene 
relaciones con algunos de los campamentos 
más prestigiosos de la nación, incluso El 
Campamento Sunrise, que está ubicado muy 
cerca en la región de Baltimore.  Campistas 
deseando información sobre El Campamento 
Sunrise deben ponerse en contacto con la  
División de Oncología Pediátrica del Johns 
Hopkins Sidney Kimmel Centro Comprensivo 
de Cáncer.  Para los que quieren información 
sobre otros campamentos para internos, 
pónganse en contacto con nuestras oficinas.

¿Pueden  ser involucrados los padres?
Los padres son nuestro recurso más 
importante, por lo tanto contamos con 
diversos métodos disponibles para que 
se mantengan en contacto con nosotros. 
Desde la participación en el Subcomité de 
padres de nuestro Consejo consultivo hasta 
grupos de enfoque y simples llamadas 
telefónicas tradicionales, la comunicación 
con los padres garantiza que siempre 
nos mantenemos atentos a la necesidad 
en cambio constante de los niños y sus 
familias. Para los padres que quieren formar 
parte de La Comité Asesor, deben ponerse 
en contacto con Mark McElrath, Director 
Ejecutivo.

“Estábamos destrozados mientraz mi hijo padecía cáncer.  Pero ahora él me dice, ‘Si no hubiera          cáncer, no habría asistido a Horizon ni habría conocido a mis mejores amigos!’” -Padre de campista



Los niños disfrutan tanto de nuestro campamento que tuvimos que 
extender la diversión  aún más. Durante el año escolar, nuestros 
campamentos ofrecen Horizon Fun-days (Días de Diversión “Horizon”), 
los que son días con actividades especiales para nuestros campistas, 
junto con el personal con los que sus niños se habían divertido durante 
el verano. Nuestros programas por todo el año permiten que nuestros 
campistas vean a sus amigos a lo largo del año y a la vez que disfruten 
de las actividades del verano todo el año. Estas actividades veraniegas 
incluyen deportes, artesanías, espectáculos y programas especiales, 
refrigerios deliciosos y, cuando está disponible, ¡natación en una 
piscina cubierta! Algunos de nuestros programas anuales son eventos 
familiares en los que padres e hijos pueden disfrutar juntos de las 
festividades llenas de diversión.  ¡Habrá transporte gratis disponible si 
hay necesidad!

¡La diversión continúa por todo el año!

“Yo soy superviviente de cáncer y quise hacerme consejero para  
ayudar a los niños parecidos a mí.”  -Consejero 

Los  jóvenes de entre los  3 ½ y los 16 años que estén interesados 
en unirse a nuestra familia  Horizon y que ya no han asistido a los 
campamentos del verano siempre son bienvenidos a los programas 
adicionales durante el año. Simplemente infórmenos de su interés  en 
iniciar su experiencia con Horizon Day Camp durante el año escolar y 
trabajaremos con usted para hacerlo posible. Los Horizon Fun-days se 
realizan en lugares que provea  Horizon Day Camp de uso exclusivo.



Cuando más nos necesita… Horizon en los hospitales
Horizon On Wheels
¿Se puedo imaginar a un niño no querer irse de un hospital porque se estaba divirtiendo demasiado? ¡En Horizon On Wheels, sucede todos 
los días! Horizon on Wheels es un programa innovador que ofrece un día lleno de diversión estilo Horizon para los niños que  están esperando 
recibir tratamientos en Las unidades de oncología pediátrica de los hospitales participantes. Los voluntarios llevan un baúl multicolor llenos de  
juguetes, juegos, y actividades a muchos de nuestros hospitales afiliados, ¡y convierten lo que podría ser un día difícil en  un día de diversión de 
campamento!

Actualmente Horizon on Wheels lleva diversión a miles de niños en muchos de nuestros hospitales afiliados en Nueva York, Nueva Jersey, Maryland 
e Israel.  Mientras los más jóvenes se divierten con piezas Lego, dibujan y realizan otras actividades apropiadas para su edad, los  mayores pueden 
participar en un juego animado de UNO, realizar artesanías complejas y mucho más. Incluso hay dispositivos electrónicos para juegos interactivos. 
Desde luego, sabemos que el día también es cansador y tedioso para  los padres y los cuidadores, ¡por eso también tenemos actividades 
especiales “adecuadas a la edad” para adultos! Para obtener información sobre Horizon on Wheels en la región de Maryland y alrededores, por 
favor llámenos.

Sunshine From Horizon
Cuando nos enteramos de que uno de nuestros campistas está hospitalizado, los consejeros, miembros 
del personal o  voluntarios del campamento lo visitarán con algunas sorpresas especiales y una 
sonrisa alegre. Se sentarán al lado de la cama a jugar con el niño, a compartir historias de los días 
de campamento e incluso les darán a sus padres un descanso para que puedan ir a su hogar por 
algunas horas, cambiarse de ropa y hasta quizás comer una comida caliente. La continuidad 
del campamento a la cama ayuda a los niños a sentirse conectados con sus consejeros, con 
sus amigos y con la diversión, reduciendo así la sensación de aislamiento y temor que puede 
conllevar la estancia en un hospital. Horizon es simplemente eso: una ráfaga de luz en los 
tiempos más oscuros la que les brinda un suspiro de alivio a los padres y risas a los niños.

“El programa Wheels es tan importante como la quimioterapia propia”
-Dr. Lawrence Wolfe, Cohen Children’s Medical Center



¡Inscríbase para pasar un verano lleno 
de sonrisas!
Puede obtener las solicitudes para participar en los campamentos de Sunrise 
Association de su doctor, trabajador social, especialista u otros profesionales médicos, 
directamente de nuestras oficinas del campamento o en nuestro sitio red:

Póngase en contacto con nosotros: 667.212.4562 o www.horizondaycamp.org

De padre a padre
Para los que se registran por primera vez, puede ser reconfortante escuchar la 
experiencia que tenían otros padres de la Asociación de Campamentos Sunrise. 
Llámenos y lo conectaremos con el padre de uno de nuestros campistas actuales para 
que pueda compartirle  esa perspectiva especial que solamente otro padre se sentiría. 
¿Quién sabe? ¡Quizás  se haga nuevos amigos!

“La  recuperación ocurre en el campamento.”
-Padre de campista



“ Hay un sentido fuerte de comunidad y aceptación.  Mi hijo se siente tan cómodo 
aquí como en el hogar.”  -Padre de campista

Financiación...
Se ofrecen programas en Horizon Day Camp y todo el año de forma gratuita 
y existe solo a través de la generosidad de lo que nos apoyan. Donaciones 
privadas por parte de fundaciones, empresas y Individuos muy especiales, así 
como eventos especiales y subvenciones del gobierno, ayuda a compensar los 
costos de ejecutar estos increíbles programas. Horizon Day Camp y todos los 
Day Camps de la Asociación Sunrise son organizaciones sin fines de lucro 501 
(c) 3 y todas las donaciones son deducibles de impuestos según las pautas 
federales. Las donaciones pueden ser hecha en nuestros sitio web o con llamar 
a la oficina de su campamento local.



El Campamento Horizon es orgulloso miembro de Sunrise Association, que tiene como misión devolverles la alegría de la niñez a los niños con 
cáncer y sus hermanos en todo el mundo, a través de la creación de Day Camps, los Programas anuales y Actividades recreativas en hospitales, 
siempre en  forma gratuita.

Horizon Day Camp está afiliado con algunos de los hospitales más reconocidos y centros médicos que trabajan en el campo de la oncología 
pediátrica, incluyendo :

Children’s National Health System, Washington, DC • Johns Hopkins Medicine, The Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center 
• Sinai Hospital of Baltimore, a Lifebridge Health center • The University of Maryland Children’s Hospital

Horizon Day Camp trabaja en colaboración con otras instituciones médicas, campamentos residenciales y otras organizaciones con experiencia en 
oncología infantil y campamentos.

 
 

“¡Este campamento es lo mejor!  -Campista





Sunrise Association
11 Neil Court • Oceanside, NY 11572 

516.634.4144 •www.sunriseassociation.org

Horizon Day Camp
Oficina de invierno: 
Horizon Day Camp

8 Market Place Suite 331 
Baltimore, MD 21202 

Correo electrónico: registrar@horizondaycamp.org
www.horizondaycamp.org

410-991-0460

Horizon Day Camp
Mark McElrath, Director ejecutivo 

Braulio Salas, Director del campamento
Lisa Kadish, Registradora

Fran Sonnenschein, coordinador de Horizon on Wheels
Jill Rosato Huey, Directora de desarrollo

Ciera Gallub, coordinador de HorizonWALKS y Horizon on Wheels
Dr. Yoram Unguru, Director medical

Shari Aronson, Presidenta honorario de la junta
Jeffrey Aronson, presidente honorario de la junta

Nina Pickett, Presidente del consejo
Arnie Preminger, MSW, Presidente y Director ejecutivo

Michele Vernon, MSW, Vicepresidente sénior de Campamentos y servicios relacionados
Bonnie Flatow, MT (ASCP), Vicepresidente sénior de Servicios hospitalarios y comunales

Beth Fetner, Vicepresidente sénior de Desarrollo
Aileen Hoffmann, LCSW, Vicepresidente de SunriseWALKS y Normas de campamento

Judy Fishkind, Vice Presidenta de Publicidad
Joel Block, director de operaciones
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