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Las experiencias de los campamentos son uno de los 

placeres emocionantes de la niñez y pueden brindar 

muchas oportunidades de crecimiento positivo. También 

pueden representar un momento de ansiedad para usted, 

dado que buscará la manera de proteger a sus hijos 

mientras estén fuera de casa.

Cuando elija los campamentos a los que irán su hijos, 

es importante saber qué debe preguntar. Es igualmente 

importante preparar a sus hijos en cuanto a qué pueden 

esperar cuando estén fuera de casa. Puede parecer 

abrumador, pero no tiene que serlo.

Estas son algunas maneras de comenzar:

 Hable pronto y con frecuencia sobre la seguridad 
corporal, incluso antes de que sus hijos tengan 
la edad suficiente para ir a un campamento. Esto 
incluye usar los nombres correctos de las partes 
del cuerpo.

  ¿Realiza el campamento verificaciones de 
antecedentes? Si es así, ¿qué es lo que buscan? 
¿Qué sucede con los empleados que no son 
estadounidenses? ¿Cómo se los investiga?

 ¿Su estado exige que los campamentos cuenten 
con licencia? Si no es así, ¿cuáles son sus 
requisitos y procedimientos para la contratación 
de empleados?

  ¿Están capacitados los empleados para la 
prevención y denuncia del abuso sexual 
de menores? ¿Cuáles son sus políticas de 
denuncias?

  ¿Cuáles son las políticas en cuanto a los 
arreglos para dormir y las cabañas? ¿El uso de 
los baños y las duchas?

  ¿Tienen un código de conducta que incluya la 
limitación de las oportunidades de situaciones 
a solas y sin interrupciones con adultos u otros 
niños? Si no lo tienen, tache el campamento de 
su lista.

  Visite el campamento con antelación y no 
dude en hacer muchas preguntas. Después 
de su visita, ¿qué le dice su instinto? Esté 
preparado para actuar según esa reacción.

  Hable con sus hijos sobre diferentes situaciones 
para ayudarlos a sentirse cómodos al enfrentar lo 
imprevisto. El juego "Qué harías si" puede resultar 
útil.

 ¿Qué puntos de control puede agregar a la 
lista? ¿Puede ser una llamada o un mensaje 
de texto antes de acostarse? Cree una 
palabra clave que los niños usen si se sienten 
incómodos y necesitan decírselo.
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