
Camp Erin
Sábado, 10 de Octubre y 

Domingo, 11 de Octubre, 2020

¿Que es Camp Erin? 
Camp Erin 2020 es un Campamento de Fin de Semana que se llevará a cabo los días 10 y 11 de 
Octubre; (el horario exacto se determinará en una fecha posterior) para niños y adolescentes que 
se encuentran en duelo por la muerte de un ser querido.  Los Campistas participarán en distintas 
actividades, que van desde; compartir sus recuerdos, arte expresivo, y ejercicios  que fomentan la 
confianza y vinculación, y actividades recreacionales al aire libre. Camp Erin cuenta con un 
personal de voluntarios entrenados y profesionales en el tema que hacen posible que este 
programa se ofrezca de una manera gratuita.  

Cambios para el año 2020:

• Nuevo formato de horario
• Grupos más pequeños  (un total de 25 Campistas)
• Campistas y voluntarios observaran las reglas de distanciamiento social, usaran mascarillas, y se lavaran las manos

frecuentemente
• El personal del Campamento llevará a cabo una limpieza profunda y desinfectarán todas las áreas comunes
• Camp Erin seguirá las directrices de los oficiales de salud y American Camping Association

¿En dónde se lleva a cabo Camp Erin? 

Camp Erin está  localizado en Bar-T Mountainside en Frederick, MD (www.bar-t.com). Debido a 
las pautas de seguridad y salud, se nos hace imposible proveer transporte. Los Campistas deberán 
ser traídos y recogidos directamente a Bar-T Mountainside en Urbana.

¿Por que es importante Camp Erin? 
Camp Erin permite a los chicos contar sus historias en un ambiente seguro y les ayuda a aprender 
como  procesar su dolor de maneras saludables.  Ellos tienen oportunidad de divertirse y conocer a 
otros chicos que están afrontando circunstancias similares; y de esta manera saber que no están 
solos.  Las actividades les ayudan a crear estrategias y habilidades de afrontamiento mientras 
honran y recuerdan a su ser querido.  

Como puede ayudar...

Refiera a un

Si conoce a un niño o adolecente que está 
sufriendo después de la muerte de un ser querido, 

puede referirlo a Camp Erin.  Este programa se 
ofrece sin ningún costo.

Sea Voluntario Campista 

Camp Erin se hace posible a través del apoyo de 
nuestros dedicados voluntarios quienes sirven 
como Big Buddies, asistiendo al personal con 
muchas de las actividades del campamento.

Para mayor información de cómo ser voluntario o referir a un campista, por favor comuníquese con: 
Zema Meseretu at zemam@caringmatters.org or 301-869-4673, ext. 109 or 

visit https://www.caringmatters.org/camperin2020
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