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–  Camper Parent–  Camper Parent

“Merely treating heart disease is not 
enough. We must strive to make these 

children feel good about themselves, to 
give them a sense of belonging."

– Lisa Knight, RN
Camp del Corazon Co-Founder

www.Campde lCorazon.orgwww.Campde lCorazon.org

Camp del Corazón: Para  los niños y familias quienes viven con 
enfermedades del corazón (cardiopatías.)

Campamento de Verano - largos días en el
agua salpicando en el océano, asando 
malvaviscos junto al fuego con amigos. Esta es la 
imagen que tenemos del campamento de verano, 
uno que quizás no hayas experimentado si tienes 
enfermedades del corazón. A muchos niños 
con enfermedades cardiacas se les dice que los 
campamentos de verano no son para niños como 
ellos.  
Fundado por un Cardiólogo Pediátrico y
Enfermera de electrofisiología de UCLA Medical
Centro en 1995, Camp del Corazón es un
lugar para que los niños se tomen unas vacaciones 
de estar "niños enfermos". En CdC ser "diferente" 
es normal. ¡Estamos orgullosos de nuestras 
cicatrices! Acampar es una comunidad donde 
los niños conocen a niños que comparten sus 
experiencias e inquietudes, y que realmente los 
entienda. 
Además de nuestra experiencia de campamento 
residencial de verano, hemos desarrollado 
impactantes programas educativos y experienciales 
durante todo el año para niños y familias que 
viven con los desafíos de la enfermedad cardiaca 
congénita. Camp del Corazón es un hogar para 
toda la familia del corazón.
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Campamento de Verano 
Un Campamento de Verano, completamente gratis, para niños de 
7 a 17 años de edad que padecen Cardiopatías (Enfermedades del 
Corazón.)
Nuestro campamento brinda a los niños que viven con CHD una 
salida para vincularse con otros que entienden y saben por lo que 
están pasando. Los estudios de campamento han demostrado 
que el campamento ayuda a fortalecer la confianza y autoestima 
de los niños. No hay cargos a los que asisten a nuestras sesiones 
de campamento. Niños atendidos por Camp del Corazón 
normalmente no son elegibles para campamentos proporcionada 
por otras agencias miembros del American Camp Association 
debido a que requieren supervisión y atención médica las 
24 horas del día. Nuestro campamento cuenta con personal 
asombroso de médicos, enfermeras y personas completamente 
capacitadas y personal voluntario examinado.

P.A.C.E.
Experiencia Cardíaca Progresiva en Adultos 
PACE está diseñado para adultos jóvenes con corazón 
enfermedad, de 18 a 25 años que buscan: Crear una 
red de apoyo con personas que enfrentan situaciones 
similares desafíos en sus vidas, practicar habilidades de 
liderazgo que le ayudará a tomar mejores decisiones de 
vida, a construir habilidades de estilo de vida para apoyar 
un cuerpo y una mente sanos, y ¡disfrutar de nuevas 
experiencias divertidas y desafiantes!

Happy Heart Festival
Un día de diversión, comida y educación del corazón 
para toda la familia, en sociedad con los Edwards 
Lifesciences Fundación.
Todos están invitados a participar - campistas 
(viejos, nuevos, prospectos, todas las edades), 
familias de campistas y amigos, familias con CHD, 
consejeros, médicos y enfermeras. Funciones: 
información de fabricación de válvulas cardíacas, 
actividades prácticas, juegos y manualidades, 
sesiones educativas sobre la salud del corazón y 
ALMUERZO.

Virtual Programming
Programas virtual para niños y familias para 
mantenerlos comprometidos e involucrados, 
incluso cuando pueden estar confinados en 
casa o demasiado médicamente frágil para 
asistir en persona ocupaciones.
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Sitio Web: Sitio Web: 
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Ubicación: Ubicación: 
11615 Hesby Street  11615 Hesby Street  

North Hollywood, CA 91601 North Hollywood, CA 91601 
Teléfono: 818-754-0312Teléfono: 818-754-0312
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Para las familias que Para las familias que hablan español:hablan español:
Para más información y para aplicar: 
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Camp del Corazón está registrado bajo 
501(c)3, organización no lucrativa que provee 

todo el año oportunidades experimentales 
de crecimiento, educación, y apoyo a niños y 
jóvenes adultos y familias quienes viven con 

enfermedades del corazón (cardiopatías.)

Las donaciones a Camp del Corazón
alifican para el deducciones caritativas 
máximas permitidas por Leyes fiscales 

federales y de California.
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