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El Campamento Amanda es un campamento de fin de semana para niños de 7 a 14 años que han sufrido la muerte de 
una persona en sus vidas. El campo se sostiene en el campo Kiwanis cerca de Walla Walla, Washington. La familia del 
campista no tiene ningún costo para asistir al campamento, aunque los costos de transporte al campamento no están 
incluidos. Los niños que han asistido anteriormente al Campamento Amanda no son elegibles para asistir. El 
Campamento Amanda es un programa de la comunidad de Walla Walla Hospicio. 
Por favor llene completamente esta aplicación para evitar que sea devuelta. 

 
Información del Campista 

Nombre del Campista:  _________________________________________   Nombre Preferido:  ________________ 

Fecha de Nacimiento:   ______________________________________  Edad:  _____     ○ Hombre  ○ Mujer 

Calle:___________________________________________________________________________________   

Ciudad:   _________________________________________________  Estado: ____________   Código Postal:  ______ 

Asistencia Escolar:  ________________________________________________________________________________ 

Restricciones  de dieta:  __________________________________________________________________________   

Preferencia de dieta especial:  ____________________________________   Comidas evitados: __________________ 

¿El campista ha pasado la noche fuera de casa sin los padres /guardianes presentes?   ○ Si  ○ No 

Cual es la capacidad del campista para nadar: ○ Excelente   ○ Buena   ○ Justo   ○ Pobre   ○ No puede nadar 

Talla de Camiseta: ○ Grande de Adultos   ○ Mediano de Adultos  ○ Chico de Adultos  ○ Grande en Niños  ○ Mediano en Niños ○ Chico en Niños 

¿Como supo acerca del CampamentoAmanda?_________________________________________________________ 

Información del Padre/Madre/Guardian 

Nombre: ___________________________________  Relación con el Campista: ________________________________ 

Calle:_________________________________________________________________________________________  

Ciudad:   _________________________________________________  Estado: ____________ Código Postal:________ 

Teléfono: ___________________ Teléfono Alternativo: ____________________Correo Electrónico: ________________ 

Teléfono donde puede ser contactado mientras su hijo/a está en el campamento: ________________________________ 

Nombre dos contactos alternativos a quienes, en su ausencia, ustedes autorizan para actuar en su nombre en caso de 
que ocurra una emergencia antes/durante/después del campamento: 
 
Nombre 1: ___________________________________ Ciudad:   _____________________________ Estado: ______ 

Teléfono: _____________________________________    Teléfono Alternativo: ______________________________ 

Nombre 2:  ___________________________________    Ciudad:   _____________________________ Estado:______ 

Teléfono: _____________________________________    Teléfono Alternativo: ______________________________    

Nombre de la cobertura del seguro médico:  ______________________________ Número de Póliza:_______________ 

Nombre del asegurado principal:   _____________________________________________________________________ 

Nombre del médico:   _________________________________________ Teléfono de médico: _____________________  

Hospital preferido: ○ Providence St. Mary Medical   ○ Otra: _________________________________________________ 

Revised 
1/8/2019 
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Información acerca de la(s) persona(s) que han fallecido 

Nombre del fallecido: _______________________________________________________________________________   

Relación con el campista: ____________________________________________________________________________ 

Fecha de fallecimiento: ______________________________________________________________________________ 

 

Describa las circunstancias del fallecimiento (cómo, cuándo, dónde). 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 
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Describa en detalle la relación del campista con el difunto y cómo su vida ha sido afectada por su fallecimiento. ¿Qué 

significa el fallecimiento para la campista? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 
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Historial médico del campista 

Alergias conocidas: 
 

 Comida: _______________________________ La Reacción: ________________________________________ 

 Medicamentos: _________________________ La Reacción: ________________________________________ 

 Plantas: ______________________________ La Reacción: ________________________________________ 

 Animales: _____________________________ La Reacción: ________________________________________ 

 Insectos: _____________________________ La Reacción: ________________________________________ 

 Otro: ______________________________ La Reacción: ________________________________________ 

 

Fecha de la última vacuna de DTap booster (Difteria, Tétano, y Tos Ferina):  ________________________________ 
  

¿El campista está experimentando alguno de los siguientes:   

○ Sonambulismo ○ Convulsiones   ○ Desmayos   ○ Asma   ○ Enuresis ○ Estreñimiento 

 

 

¿Traerá el campista medicamentos al campamento? ○ Si   ○ No 

(Si la respuesta es sí, por favor etiquetarlos con instrucciones escritas para administrar y darle al coordinador del Campamento a la llegada.) 

 

*¿Ha estado el campista bajo el cuidado de un médico para cualquier enfermedad crónica o de largo plazo? (Explique) 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
* ¿Tiene el campista alguna dificultad física, mental o social que deba ser considerada en el Campamento? (Explique)   
_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
*Si la respuesta es sí, por favor haga el medico del campista completar el Apéndice A. 
 

Lista actual de síntomas 

A continuación encontrará declaraciones que pueden o no ser verdaderas para el campista y el entorno del campista. 
Círculo "SÍ" para aquellos que son verdad. Círculo "NO" para aquellos que no son verdad. 
 
Social         En el presente   Antes de su Muerte 

1.    _ Busca atención consistemente     Si  No  Sí  No 

2.    _ Muestra signos de construcción de tensión    Si  No  Sí No 

3.    _ Explota bajo estrés       Si No  Sí No 

4.    _ Hábitos nerviosos (tirando de la ropa, limpiando la garganta, olfateando la nariz)Si No  Sí No 

5.    _ Llora fácilmente       Si No  Sí No 

6.    _ Es un chupa dedos       Si No  Sí No 

7.    _ Es un preocupado       Si No  Sí No 

8.    _ A veces se mueve adelante y hacia atrás    Si No  Sí No 

9.    _ Sacude o tiembla a veces      Si No  Sí No 

10.  _ Tiene muchos o temores inusuales     SI No  Sí No 

11.  _ Es a veces  enojado       Si No  Sí No 

12.  _ Esta de mal humor       Si No  Sí No 

13.  _ Se sobreexcita fácilmente      Si No  Sí No 

14.  _ Es hiperactivo e inquieto      Si No  Sí No 

15.  _ Se vuelve histérico/a, se molesta o enoja cuando las cosas no van a su manera Si No  Sí No 

16.  _ Parece triste       Si  No  Sí No 

17.  _ Tiene problemas para dormir      Si No  Sí  No 

18.  _ Tiene malos sueños       Si No  Sí No 

19.  _ Camina o habla mientras está dormido     Si No  Sí No 
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20.  _ Se confunde fácilmente      Si No  Sí No 

21.  _ Tiene problemas para recordar cosas.     Si No  Si No 

22.  _ Tiene dificultad para concentrarse cualquier periodo de tiempo  Si No  Sí No 

23.  _ Se queja de que nunca obtiene una parte justa    Si No  Sí No 

24.  _ Dice que la gente no le gusta a él o ella    Si No  Sí No 

25.  _ A veces tiende a ser muy egoísta     Si No  Sí No 

26.  _ Es muy tímido       Si No  Sí No 

27.  _ Es sensible y tiene sus sentimientos     Si No  Sí  No 

28.  _ Evita la competencia      Si No  Sí No 

29.  _ Es a veces un pobre perdedor     Si  No  Sí No 

30.  _ A veces tiene problemas para hacer amigos    Si No  Sí No 

31.  _ Parece tener poca confianza en sí mismo    Si No  Sí No 

32.  _ No puede llevarse bien con mi pareja     Si No  Sí No 

33.  _ Experimenta problemas en casa y con la familia   Si No  Sí No 

34.  _ Experimenta mucho discusiones y peleas en casa   Si No  Sí No 

35.  _ Expresa su preocupación por algo terrible que sucede a la familia o a uno mismo  Si No  Sí No 

36.  _ no se lleva bien con sus hermanos     Si  No  Sí No 

37.  _ Expresa a veces la aversión fuerte para el hogar o la familia  Si No  Sí No 

38.     Otros niños de la familia tienen problemas    Si No  Sí No 

39.  _ Dice cocas extrañas o hace preguntas inusuales   Si No  Sí No 

41.  _ A veces dice “Ojala estuviera muerto o lejos de todo”   Si No  Sí No 

42.  _ Ha sido víctima de abusos físicos o sexuales    Si No  Sí No 

43.  _ A veces tiene pequeños accidentes o lesiones    Si No  Sí No 

  
Comportamiento 

44.  _ Es una problema de disciplina en casa     Si No  Sí No 
45.  _ Es un problema de disciplina en la escuela    Si No  Sí No 
46.  _ Cuenta cuentos o mentira      Si No  Sí No 

47.  _ A veces lanza los berrinches      Si No  Sí No 

48.  _ Ha intentado dañar seriamente a una persona o a un animal  Si No  Sí No 

49.  _ Manipula las situaciones a su propio beneficio    Si No  Sí No 

50.  _ Hace cosas sexuales que él / ella no debe    Si No  Sí No 

51.  _ Parece da la bienvenida a un castigo     Si No  Sí No 

52.  _ Perturba a otros niños provocando, provoca, peleando, interrumpiendo etc.  Si No  Sí No 

53.  _ Roba a veces       Si No  Sí No 

54.  _ Necesita disciplina / recordatorios frecuentes    Si No  Sí No 

 
Colegio 

55.  _ Está en un programa especial en la escuela    Si No  Sí No 
56.  _ Pueden tener una discapacidad de aprendizaje    Si No  Sí No 

57.  _ Expresa una intensa aversión por la escuela    Si No  Sí No 

58.  _ No parece estar aprendiendo, como él o ella debe   Si  No  Sí No 

59.  _ Causa quejas de los profesores     Si No  Sí No 

 
Físico 

60.  _ Los intestinos no se mueven con regularidad    Si No  Sí No 
61.  _ Tiene sobrepeso o bajo peso      Si No  Sí No 
62.  _ Esta actualmente bajo medicamentos     Si  No  Sí No 
63.  _ Ha sufrido una enfermedad grave, una operación o un accidente.  Si No  Sí No 

64.  _ Frecuentemente mira fijamente al espacio / desconoce el entorno. Si  No  Sí No 

65.  _ Tiene un problema visual, auditivo o del habla (especifique)  Si No  Sí No 

66.  _ Tiene alergias o asma.      Si No  Sí No 

67.  _ Tiene una enfermedad crónica o discapacidad.    Si No Sí No 

68. _ Se queja de nauseas, dolor de estómago, Dolores de cabeza  Si No  Sí  No 

69.  _ A veces tiene evacuaciones  .    Si No  Sí No 

70.  _ Tiene un problema de comer.      Si No  Sí  No 

71.  _ Moja la cama       Si No  Sí No 

 

Cualquier otro síntoma que no se menciona arriba: 
 ________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
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AUTORIZACIÓN DEL PADRE / TUTOR, DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y SOSTENER 
ACUERDO INTEGRAL 
(Por favor, inicie cada sección) 
 
___ Creo que todas las respuestas a las preguntas anteriores son ciertas, y creo que el campista ________________________ 
       (Nombre de campista) puede asistir al Campamento Amanda con las siguientes restricciones (si las hubiera): 
        __________________________________________________________________________________________ 
 
___ El campista no ha asistido previamente al Campamento Amanda. 
 
___ Entiendo que el registro no incluye los gastos de viaje desde y hacia el Campamento Amanda cercas de Walla Walla, Washington. 
 
___ Hospicio Comunitario de Walla Walla tiene permiso para usar fotografías del campista en la promoción y publicidad de 
       Campamento Amanda.  
 
___ En caso de una emergencia médica o quirúrgica, autorizo a los empleados de la comunidad de Hospicio Comunitario de Walla 

Walla y Campamento Amanda a proporcionar primeros auxilios inmediatos cuando sea necesario para estabilizar la campista o 
prevenir más daño. Después de un se ha realizado un esfuerzo infructuoso para contactar al padre, tutor, médico o uno de los 
contactos alternativos nombrados arriba, también doy mi permiso al Coordinador del Campamento Amanda para asegurar los 
servicios médicos apropiados y apropiados tratamiento, incluyendo la hospitalización si es necesario, para el niño, nombrado 
arriba. 

 
___ Yo ayudaré a observar las reglas del campamento, y animaré al campista a observar las reglas del campamento también.  

 
___ Campamento Amanda proporcionará al campista una oportunidad de participar en una serie de actividades, incluyendo, pero no 

limitado A: tiro con arco, pesca y natación. Entiendo que hay peligros y riesgos especiales inherentes al potencial actividades en el 
campamento Amanda, incluyendo pero no limitado al riesgo de lesiones físicas, muerte u otras consecuencias que pueden 
derivarse directamente de la participación en estas actividades. Al ser consciente de dichos riesgos, y como Padre o tutor legal del 
campista, a sabiendas y voluntariamente doy mi consentimiento para ________________________ (Nombre campista) para 
participar en el programa de camping supervisado y todas las actividades ofrecidas en el Campamento Amanda, (Excepto que mi 
consentimiento está limitado por las restricciones, si las hubiera, señaladas anteriormente). 

 
___ Estando plenamente informado sobre los riesgos, y en consideración de Hospicio Comunitario de Walla Walla permitiendo  

que el campista participe en el programa de campamento supervisado y otras actividades, yo en mi propio nombre, y en nombre 
del campista, Asumir todos los riesgos de lesiones, daños y perjuicios para mí o para el participante, que puedan surgir de mí. La 
participante, que puedan surgir de mí la participación de los campistas en las actividades o el uso de las instalaciones en el 
campamento Amanda. 

 
___ Además, acepto liberar y eximir de responsabilidad a Hospicio Comunitario de Walla Walla, sus funcionarios, empleados y 

agentes de cualquier daño causado a mí o al participante y que surge o es causado por la negligencia de Hospicio Comunitario de 
Walla Walla, sus funcionarios, empleados y agentes. Por este medio renuncio a cualquier derecho que pueda tener para presentar 
una reclamación o demanda por daños y perjuicios contra el Hospicio Comunitario de Walla Walla por cualquier lesión personal, 
muerte u otros daños consecuencia o consecuencia que se produzca para mí o el participante, o nuestra propiedad personal, que 
surja de la participación en las actividades del Campamento Amanda. 

 
Al firmar a continuación, reconozco haber leído, comprendido y acepto las condiciones de este ACUERDO DE AUTORIZACIÓN, DE 
RESPONSABILIDAD Y DE CONSERVACIÓN, tal como se ha impreso arriba. 

 
___________________________________________________         _________________________________________ 
Firma del Padre/Tutor                     Fecha      
 
Después de enviar la solicitud completada: 
Usted debe esperar ser contactado por el Coordinador de Camp Amanda dentro de dos semanas de presentar su 
solicitud. Aproximadamente cuatro semanas antes del campamento recibirá un paquete con detalles de qué traer al 
campamento, etc. 
 
Si tiene un cambio de número de teléfono o dirección, por favor contáctenos con su información actualizada. 

Luci Berg 
Coordinadora Camp Amanda 
Walla Walla Community Hospice 
1067 Isaacs Avenue 
Walla Walla, WA  99362 
(509) 525-5561 
campamanda@wwhospice.org 

Recuerde estas fechas: 
Entregar no mas tarde de: 14 de Junio, 2019 
(o cuando los espacios disponibles están llenos) 
 
Fechas del Campamento: 26-28 de Julio, 2019 
Reunión de Campamento: 22 de Febrero, 2020  
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Aplicación para Campistas - Apéndice A 
 
Autorización del Medico  
 
Para ser completado por el médico del campista si cualquier condición de salud física o significativa se indica en la 
página 3 de la solicitud. 
 
 
Nombre de Campista: ________________________________________________________ 
 
Fecha de Nacimiento: ________________________________________________________ 
 
 
El Campista nombrado arriba está solicitando para asistir al Campamento Amanda. El Campamento Amanda es un 
campamento de tres días, con dos noches de campamento de verano para campistas de 7 a 14 años que han 
experimentado una muerte de una persona importante en su vida. El Campamento Amanda es un programa de la 
comunidad de Walla Walla Hospicio, y se celebra en Camp Kiwanis cerca de Walla Walla, Washington. Las actividades 
incluyen tiro con arco, natación, juegos y artesanías 
.   

 

El Campista mencionado es capaz de asistir al Campamento Amanda con las siguientes restricciones:  

 

 

 

 

 

Por favor indique los medicamentos que el campista necesitará durante el fin de semana del campamento - Viernes 5 pm 

- Domingo 3 pm. 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 
Firma del Médico 
 
 _______________________________________________________________________ 
Nombre del Médico 
 
_______________________________________   _______________________________ 
Teléfono del Médico      Fecha 
 
 
Preguntas?  Contacte: 
Luci Berg 
Coordinadora de Camp Amanda 
Walla Walla Community Hospice 
1067 Isaacs Avenue 
Walla Walla, WA  99362 
(509) 525-5561 
campamanda@wwhospice.org 


