Campamentos para niños con necesidades
especiales.
Directorio de campamentos dentro y fuera de la ciudad
DFW Child
https://dfwchild.com/camp_category/special-needs
Fuera de la ciudad
Camp Summit
• Argyle, Texas
• www.campsummittx.org
• Diseñado para niños, adolescentes y adultos con discapacidades. Sesiones por
separados por edades y nivel de funcionamiento. Camp Summit ofrece campamentos
de una semana en el verano, el otoño y el “spring break” y campamentos de fin de
semana y días de descanos en otoño y primavera. Se ofrece una gran variedad de
actividades tradicionales de campamento a los asistentes en un ambiente libre de
barreras.
SEEK (Summer Events for Exceptional Kampers) Camp
• Bridgeport, Texas
• www.seekcamp.org\
• Disponible para niños de 9 a 14 años, jóvenes de 15 a 20 años y adultos. SEEK
Camp ofrece una oportunidad única a personas con problemas físicos o mentales de
aprender sobre el amor, la amistad, el compartir, el cuidado y la vida en una
comunidad cristiana.
Camp John Marc
• www.campjohnmarc.org
• Camp John Marc trabaja con hospitales locales y facultativos a fin de realizar
programas para niños con necesidades especiales y enfermedades crónicas.
Comuníquese con su médico de cabecer para averiguar si existe un programa para
niños con la enfermedad de su niño.
Camp C.A.M.P (Children’s Association for Maximum Potential),
• San Antonio, Texas
• www.campcamp.org
• Ofrece campamentos para niños con discapacidades y sus hermanos.
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Camp for All
• Burton, Texas
• http://campforall.org
• http://campforall.org/directories
• A lo largo del año, Camp for All recibe a más de 56 grupos del área metropolitana de
Houston, el condado de Washington, Bryan / College Station, Austin y algunos
campamentos atraen gente de todo el país. Acepta a personas con necesidades
especiales, como personas con autismo, distrofia muscular, esclerosis múltiple,
discapacidades del desarrollo, lesiones cerebrales, síndrome de Tourette y otros.
Lions Camp
• Kerrville, Texas
• www.lionscamp.com
• Campamento de verano sin fines de lucro que atiende a niños de Texas con
discapacidades físicas (de 7 a 16 años) y diabetes tipo 1 (de 8 a 15 años).
Charis Hills Camps
• Sunset, Texas
• www.charishills.org
• Campamento de verano cristiano para niños con dificultades de aprendizaje y
dificultades sociales como ADD, ADHD y trastorno de Asperger.
Camp Can-Do
• Fort Worth, Texas
• http://www.ymcafw.org/Locations/Camp_Carter/Summer_Camp/Camp_CanDo/Camp_Can-Do.aspx
• Campamento de una semana de YMCA Fort Worth para niños de entre 6 y 12 años
que son ciegos o tienen problemas de visión.
Camp Barnabas
• Purdue, Missouri
• http://www.campbarnabas.org
• Campamento de verano cristiano dedicado a personas de todo el país con
necesidades especiales, desafíos físicos o intelectuales y a sus hermanos
Dentro de la ciudad
HEROES Summer Camp
• First United Methodist Church of Richardson
• www.fumcr.com/pages/children_HEROES
• Los campamentos de verano H.E.R.O.E.S. están diseñados para niños pequeños
hasta los adultos jóvenes con un enfoque en la vocación, habilidades sociales,
comunicación, y recreación. Es un campamento de 6 semanas; cada semana es
diferente, por lo que puede inscribirse para una o más semanas.
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YMCA Angel Camp
• Rockwall, Texas
• http://www.ymcadallas.org/youth_development/summer_camps/special_needs_camp
• Campamento diurno para niños con necesidades especiales de 8 a 15 años. Ofrece
actividades típicas de un campamento diurno, además de excursiones semanales
especialmente diseñadas para niños con necesidades especiales.
Funtastics Summer Day Camp
• Carrollton, Texas
• www.cityofcarrollton.com
• Brinda a los jóvenes con discapacidades de Carrollton y comunidades circundantes
actividades recreativas de verano enriquecedoras y educativas.
Camp Can-Do
• Fort Worth, Texas
• http://campcarter.org/other-camps/camp-can-do
• Campamento de una semana de YMCA Fort Worth para niños de entre 6 y 12 años
que son ciegos o tienen problemas de visión. Ofrece actividades especialmente
destinadas a utilizar todos los sentidos para disfrutar de la naturaleza. Hay actividades
como natación, piragüismo y paseos a caballo.
ARC Day Centers
• Desoto, Frisco, Plano y Garland, Texas
• http://arcdallas.org/what-we-do/client-services/summer-camps
• Con cuatro ubicaciones en el área metropolitana (Desoto, Frisco, Plano y Garland),
brindan una experiencia inclusiva para jóvenes de 15 años o más con discapacidades
intelectuales o de desarrollo.
Plano Parks and Recreation
• Plano, Texas
• www.plano.gov
• Addy Hijarpe, Supervisor recreativo terapéutico – 972-941-7327 o addh@plano.gov
Bachman Therapeutic Recreation Center
• Dallas, Texas
• http://www.dallasparks.org/Facilities/Facility/Details/Bachman-Recreation-Center-362
• 214-670-6266
Summer Language Intervention Camp for Kids (S.L.I.C.K) at Callier Center for
Communication Disorders,
• Dallas, Texas
• http://www.utdallas.edu/calliercenter/camps
• Programa intensivo de lenguaje para niños de 6 a 11 años que padecen trastornos del
lenguaje y del aprendizaje. http://campcarter.org/other-camps/camp-can-do
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