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Querida Familia de Campamento, 

Esperamos que este mensaje los encuentre a usted y a su familia sanos y salvos. Somos conscientes de 
que estos tiempos pueden estar llenos de muchas preguntas y dudas. Queremos que sepa que Camp 
One Step está aquí para apoyar a nuestra familia de Campamento. Cómo se compartió anteriormente, 
Camp One Step creó un Comité Asesor Médico para monitorear cuidadosamente la información 
relacionada con COVID-19. Estamos tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad 
y el bienestar de nuestra comunidad de campamento en medio de la evolución de la situación. 

Como sabrán, nuestros programas de primavera se ofrecieron virtualmente este año, para garantizar la 
seguridad de nuestros campistas y voluntarios. Nuestros participantes de Chicago Day Camp recibieron 
un paquete de atención con los materiales necesarios para participar en actividades con otros campistas 
y consejeros a través de Zoom; Este programa fue muy exitoso, y esperamos con anticipación el 
campamento virtual Brain Tumor Family Camp que se ofrecerá en Mayo. 
  
Seguimos enfocados en monitorear de cerca la situación actual de COVID-19, siguiendo las 
recomendaciones del  Centro de Control y Prevención de Enfermedades y la Organización Mundial de 
Salud, para proteger la seguridad y la salud de nuestros campistas y sus familias. Como tal, Camp One 
Step ha tomado la increíblemente difícil decisión de no organizar nuestros programas de verano en 
persona este año incluyendo (Sibling Camp, Summer Camp y el programa Utah Adventure). Mientras 
nosotros sepamos que esta noticia será muy difícil para nuestra familia del campamento, le aseguramos 
que es la mejor decisión, dado a la contribución de los miembros de nuestra comunidad médica, 
funcionarios de salud pública y otros expertos que han estado asesorando a los líderes del campamento 
durante esta situación. 
  
Sin embargo, nos complace anunciar que este verano ofreceremos opciones de programación virtual 
para nuestros campistas! Creemos que el campamento no es solo un lugar; es una comunidad. En estos 
tiempos, "Una Lucha Una Familia" y #SeguimosAdelante no son solo lemas, sino que son la mentalidad 
que simboliza cómo avanzaremos en los días que vienen como una familia de campamento. 
  
Sabemos por nuestras experiencias esta primavera, que podemos hacer que la magia de Camp One Step 
suceda en cualquier lugar; no se trata de dónde estamos, sino de quiénes somos. Nuestros voluntarios 
son algunas de las personas más compasivas, dedicadas y creativas del mundo. Estamos ansiosos por 
llevar el espíritu del Camp One Step a sus hogares para que podamos continuar brindando alegría, 
esperanza y sanación a nuestra Familia del Campamento cuando más nos necesite. Entendemos que 
nuestras familias nos necesitan ahora más que nunca, y creemos que la programación virtual ofrecerá 
un tipo de sanación única durante estos tiempos sin precedentes. Debido a nuestra increíble comunidad 
de voluntarios y patrocinadores que han estado con nosotros durante todos estos años, continuaremos 
estando allí para usted. 
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En los próximos días enviaremos más información sobre nuestras opciones de programación virtual y 
también nos comunicaremos directamente con nuestras familias y voluntarios. Visite también nuestro 
sitio web https://camponestep.org/view-all-programs  para obtener más información sobre los 
programas de verano y las oportunidades virtuales, o para registrarse. Estamos realmente emocionados 
de ofrecer estos programas virtuales, ya que hemos visto el impacto que pueden tener en la vida de 
nuestros campistas. Como expresó uno de nuestros padres del campamento virtual de Chicago Day 
camp: "Para nuestro hijo y nuestra familia, este campamento virtual de Chicago Day Camp fue un lugar 
brillante que toda nuestra familia necesitaba. Claro, fue entretenido y llamativo y nos ayudó a todos a 
sonreír más de lo que lo hemos hecho desde hace tiempo ... pero la mejor parte fue que nos dio 
instrumentos de cómo avanzar durante este tiempo tan incierto ". 
 
De parte de todos los que estamos aquí, esperamos que todos se mantengan seguros en los próximos 
días, y esperamos verlos en nuestros programas virtuales de verano. 
  
 
Sinceramente, 

 
 
Jeff Infusino 
Presidente 
 


