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El campamento TLC, es un campamento residencial con una duración de 6 días que está patrocinado por
la Asociación de Espina Bífida del Norte de Texas (SBANT), para proveer una experiencia de
campamento verdadera para los niños con Espina Bífida y otros defectos del tubo neurológico. El
campamento TLC se lleva a cabo en las instalaciones del Campamento John Marc, en las facilidades
terapéuticas cerca de Meridian, Texas. Doctores, enfermeras, terapeutas, y otros especialistas son
portación de Texas Scottish Rite Hospital, de Children’s Medical Center y Cooks Children’s.
Nosotros aceptamos de 90 a 100 niños, los cuales pasan su estancia en cabañas que tienen aire
acondicionado y en cada cabaña hay voluntarios que han sido entrenados y consejeros. A cada cabaña
con 6 o 7 niños se le asigna tres consejeros. Las facilidades del campamento has sido completamente
diseñada para ser accesibles con un personal que ha sido especialmente entrenado. Los días que los
niños pasan en el campamento están llenos actividades como, natación, paseo en lancha, pesca, paseo
en caballo, arte y manualidades, fotografía, baile, canciones, deportes, juegos y otras actividades
divertidas. Esta es una excelente oportunidad para que los padres permitan que sus hijos con Espina
Bífida tengan la experiencia de ser independientes y de que conozcan a otros niños que también
enfrentan los mismos retos.
El campamento TLC consiste de 2 directores, 55 consejeros, 6 miembros de personal, 5 personas que se
encargan de los caballos, 4 terapeutas, 2 especialistas en el desarrollo de los niños, 2 doctores, 30
enfermeras y 12 estudiantes de enfermería y también el personal de verano John Marc Camp quienes
han sido entrenados para ser líderes y directores.
Solicitudes para nuestros 3 programas de campamento se mandan por correo en Febrero a las familias
que cumplen los requisitos de la edad apropiada para ir al campamento. Las solicitudes completas se
deben de recibir para ser revisadas para Marzo 31. Los niños que van a acampar son aceptados en el
orden que la solicitud completa se haya recibido y también una vez que haya sido aclarada por el
personal médico.
Los tres diferentes programas son a seguir:
Edades de 9 a 15 años
Edad de 16 años
Edad de 17 años
Para nuestro programa de campamento para edades de 9 a 15 (deben de tener la edad para Junio 1).
Los niños que van a acampar en este grupo van a tener la experiencia de actividades al aire libre y en el
interior de las facilidades y también van a escoger proyectos para toda la semana. Las comidas,
aperitivos, todos los utensilios para las actividades, supervisión, y el cuidado médico lo provee el
personal voluntario. Los consejeros y los voluntarios reciben un programa de entrenamiento extensivo
y también pasan por un proceso de selección. Los niños que acampan en este grupo tienen la
oportunidad de experimentar una verdadera experiencia.

Para nuestro programa de campamento para edad de 16 años (debe de tener 16 años para Junio 1)
pueden llenar una solicitud para el programa que se extiende para los que tienen 16 años. Este
programa ofrece la experiencia de formación de equipos en las facilidades del campamento. Los
requisitos para este programa es la edad, que se sean aprobados por el personal médico y que
anteriormente hayan participado en el campamento. Este grupo va a estar en cabañas con otros de la
misma edad and serán supervisados por consejeros con experiencia. Los que acampen en éste grupo
van a participar activamente en el desarrollo de las actividades de la semana y sus experiencias. Este es
un paso importante para desarrollar independencia para proveer oportunidades para programas que
sean dirigidos por adolescentes supervisados por un adulto.
Para nuestro programa de edad de 17 años (debe de tener 17 años para Junio 1). Los que van a acampar
en este programa van a ser seleccionados por un panel del personal médico, consejeros, y personal del
campamento para participar en un programa de tutoría para los que van a acampar de menor edad. Se
requiere que los que van a participar en éste grupo sean completamente independientes en su cuidado
personal, y deben de haber participado en el campamento anteriormente. Nuestros tutores van a
recibir una invitación a finales de Febrero y van a hacer una entrevista con el personal del campamento
TLC antes de que sean aceptados. Este grupo va a quedarse en las cabañas con los niños de 9-10-11
años y van a proveer un ejemplo de independencia de como una persona más grande que ellos vive con
Espina Bífida. El ser un modelo a seguir, les da al grupo de 17 años la oportunidad de desarrollar
habilidades de liderazgo y de comunicación al mismo tiempo que establecen metas para el futuro. Es
fabuloso ver que los jóvenes que han acampado anteriormente puedan dar algo de ellos mismos al
programa de campamento siendo ellos mismos líderes.
Para más información acerca de los programas pueden visitar el sitio: www.camptlc-sbant.com

