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ASISTENCIA FINANCIERA PARCIAL PARA LOS CAMPAMENTOS DE 
VERANO DE MERIDEN & WALLINGFORD, INC. PARA EL 2021 

 
El programa de campamentos es ofrecido a jóvenes que les gustaría asistir a una sesión de campamento de  
verano y que necesitan asistencia financiera. Algunos de los campamentos requieren un depósito sin reembolso para que 
se reserve el cupo para cada niño. Los costos adicionales (si son requisitos) son responsabilidad del que asista al 
campamento y deberán ser pagados completamente antes del primer día de cada sesión de campamento. Por favor vea la 
parte de atrás de la solicitud para detalles específicos de los campamentos. Las familias solicitantes deben ser 
residentes de Meriden o Wallingford.  Para mas informacion comuniquese con el campamento de su elección.  
Llame al número de campamento para comprobar el horario de oficina. 
 
LOS FONDOS PARA LOS CAMPAMENTOS SERAN ENTREGADOS A BASE DE LOS PRIMEROS 
QUE LLEGUEN. LAS FAMILIAS QUE SE ENCUENTRAN  ENTRE LOS NIVELES DE INGRESO 
ANUALES BAJO DEBERAN PRESENTAR SU SOLICITUD CON PRUEBA DE INGRESO ***** 
 

RECORDATORIO: FAVOR DE TRAER EL COSTO DEL CAMPAMENTO CON USTED A LA REGISTRACION 
 

Se requieren solicitudes individuales para cada niño de la misma familia participando en el programa. También se  
requiere una prueba del total de los ingresos de la familia. Favor de incluir una copia de su ingreso del estado (D.S.S.) 
o los Formularios de Impuestos del 2020 completada con su solicitud. Los solicitantes que no incluyan una copia de 
su ingreso del estado (D.S.S.) o Formulario de Impuestos del 2020 no serán considerados.  
 

 
Tamaño Familiar  Ingreso Anual   Tamaño Familiar  Ingreso Anual  

2    $37,284   6   $70,436 
3    $45,572   7   $78,724  
4    $53,860   8   $87,012 
5    $62,148            Para Cada Miembro Familiar Adicional Añada: $8,288 

 
Tamaño de la familia:    Ingreso total de la familia durante el 2020:    
  
Si su ingreso familiar total es más alto de $8,000 del que se muestra en la tabla de arriba, pero usted piensa que  
su niño podría calificar para asistencia debido a circumstancias especiales, por favor  
explíquelas abajo:  
                
 
                
 
POR FAVOR ESCRIBA CON LETRA CLARA DE MOLDE Y USE UN FORMULARIO SEPARADO PARA CADA NIÑO  
 
 
Nombre del Niño    Fecha de Nacimiento    Edad    Sexo    
 
Dirección                
 
Nombre del Padre o Guardián      No. de Teléfono Durante el Día     
 
 
 
 
 
 
 
                
Firma del Padre o Guardián       Fecha  
 

 
NO SE ACEPTARAN SOLICITUDES POR CORREO 

PARA USO OFICIAL SOLAMENTE: -  CHEQUE FINANCIERO  (staff initials) 
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Campership 2021 
 
Para obtener más información y para inscribirse en el campamento, póngase en contacto con el campamento 
directamente. Puede haber alguna ayuda financiera adicional disponible. 

***Tenga en cuenta que las ofertas de campamentos individuales pueden estar sujetas a 

cambios debido a COVID-19. Por favor llame a cada campamento para más detalles.*** 
 

 
MERIDEN CAMPS 

 
BOYS & GIRLS CLUB OF MERIDEN – Cuno Camp – 1 Beaver Lake Road, 
Meriden, (203) 235-8185 
 

Para niños y niñas de 6 a 13 años. Se recomienda a los jóvenes de más de 13 años que participen en el Programa de 
Consejeros de Campamento Júnior. Las sesiones duran 2 semanas; Camp funciona de 8:55 am a 4:00 pm. El 
transporte se proporciona de diferentes lugares de recogida y entrega en Meriden. 
 
Cuno Camp se encuentra en 75 hectáreas y tiene vistas a Beaver's Pond. Actividades incluyen kayak, pesca, 
natación, deportes, tiro con arco, artes y artesanías, senderismo, cursos de elementos bajos, baile, cocina, 
excursiones y mucho más! 
 
COSTO ADICIONAL: $ 50 de depósito es debido en el momento de la inscripción para bloquear en un lugar. Las 
ranuras son limitadas. Antes y después de la atención se ofrece a un costo adicional a partir de las 7:00 am y termina 
a las 6:00 pm. Hay asistencia financiera disponible. 
 
CAMP BGC 
LUGAR: 15 Lincoln Street, Meriden. No se proporciona transporte hacia o desde la instalación. 
EDADES: niños y niñas entre 6 y 13 años 
Se alienta a los jóvenes mayores de 13 años a ser voluntarios y participar en nuestro Programa de Consejeros Júnior 
SESIÓN: Cada sesión de campamento dura 1 semana, de lunes a viernes. El día del campamento se extiende desde 
las 9:00 a.m. -3:30 PM. 
ACTIVIDADES: Camp BGC está lleno de toneladas de actividades emocionantes y enriquecedoras diarias. Los 
campistas disfrutarán participando en deportes, artes y manualidades, ciencias, cocina, baile, excursiones y el 
programa nacional Brain Gain de verano de Boys & Girls Club. El programa Brain Gain de verano dura 
aproximadamente 2 horas cada mañana en las cuales los niños se involucran en una variedad de actividades 
educativas únicas y prácticas basadas en temas semanales como nuestro sistema solar, animales, invenciones y 
¡mucho más! Los campistas también podrán visitar el Campamento CUNO todos los martes por la tarde y disfrutar 
del aire libre mientras tienen la oportunidad de darse un chapuzón en la piscina. 
Costo adicional: $ 50 de membresía de Boy & Girls Club se debe en el momento de la inscripción para bloquear en 
un lugar. Las máquinas tragamonedas son limitadas Se ofrece cuidado antes y después a un costo adicional que 
comienza a las 7:00 a.m. cada mañana y termina a las 6:00 p.m. cada noche. Asistencia financiera disponible 
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GIRLS INCORPORATED OF MERIDEN – 130 Lincoln Street, Meriden, (203) 235-7146 
Para las niñas que ingresan a kindergarten en septiembre de 2021 hasta la edad de 16 años. Elija 
cualquier dos semanas de campamento de las diez semanas ofrecidas de lunes a viernes, de 9:00 
am a 3:00 pm. No se proporciona transporte. Cada semana de campamento tiene un tema especial 

creando una divertida experiencia interactiva. Otras actividades incluyen clases de natación, actividades de aptitud 
física, artes y artesanías, música, ciencias, deportes y eventos especiales.  
 
COSTO ADICIONAL: Cuota de membresía de $ 30 Girls Inc. debida al momento de la inscripción. Ranuras limitadas. 
Horas extendidas están disponibles por un cargo adicional antes de las horas de campamento comienzan a las 7:30 
am; Después de las horas del campamento son hasta las 5:30 pm. 
 

MERIDEN YMCA MT. MIST DAY CAMP – High Hill Road, Meriden, (203) 235-6386. Contact Phyllis. 
Para niños y niñas de 3 a 16 años. Las sesiones son de 2 semanas, de lunes a viernes de 9:00 am a 
3:00 pm. El segundo jueves es una noche; El último viernes es un medio día. El transporte en 
autobús está disponible desde y hacia el campamento desde paradas seguras pre-determinadas. Las 
actividades incluyen natación, deportes, estudio de la naturaleza, artes y artesanías, tobogán 

acuático, tiro con arco, torre de escalada, senderismo, todo en 67 acres. Eventos semanales especiales se llevan a 
cabo y hay varios campos de especialidad que se ofrecen.  
 
COSTO EXTRA: $ 60 por campista debido en el momento de la inscripción para el campamento tradicional. Ranuras 
limitadas. Horas extendidas disponibles - 6:30 am para antes del campamento, después del campamento termina a 
las 5:30 pm. 

 
 

WALLINGFORD CAMPS 
 

WALLINGFORD FAMILY YMCA – 81 South Elm Street, Wallingford (203) 269-4497. Contact Tammi at 
extension 114. 
Camp Ulbrich es para niños y niñas de 4 a 13 años. Las sesiones son de 2 semanas de lunes a viernes, 
de 9:00 am a 4:00 pm. El transporte en autobús está disponible desde y hacia el campamento desde 

lugares convenientes. 
 
Las actividades incluyen deportes, artes y manualidades, clases de natación y otras actividades basadas en el tema 
de la sesión. Excursiones a lugares como el curso de cuerdas bajas en Bertini Park son los puntos culminantes de un 
verano que su hijo nunca olvidará. 
 
COSTO EXTRA: $ 50 depósito no-reembolsable / no transferible por campista debido en el momento de la 
inscripción. Antes y después de las horas del campamento están disponibles: 7:00 am a 9:00 am y 4:00 pm a 6:00 
pm por un costo adicional. 
 

ULBRICH BOYS AND GIRLS CLUB - www.ulbrichbgc.org, (203) 269-7535 
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El club de niños y niñas de Ulbrich sirve como un distrito electoral principal para los jóvenes, de 6 a 13 años para el 
programa de verano. Todos los miembros del campamento de verano serán atendidos a través de una serie de áreas 
programáticas bien definidas cuyos objetivos abarcarán recreación, desarrollo social, crecimiento educativo y 
enriquecimiento cultural para ayudarles a alcanzar su potencial como miembros de sus familias y ciudadanos de la 
comunidad. Las horas de operación Regular son de 8am a 5pm, de lunes a viernes. Cuidado AM y atención PM están 
disponibles a un costo adicional. Cada semana tiene un tema de programa diferente y cada día, hay algo 
emocionante sucediendo en el Club para todos! Para más información, visite el sitio web del Club 
en www.ulbrichbgc.org o contáctenos al (203) 269-7535. El espacio está limitado a 80 jóvenes y está disponible por 
orden de llegada. 

 
 
 
 
 

OTHER CAMP LOCATIONS 
 
THE SALVATION ARMY CAMP CONNRI – 28 Happy Hill Lane, Ashford, (203) 235-6532. Contact 
Lieutenant Kate Borrero or Lieutenant Michael Borrero. 
 
Para niños y niñas de 8 a 12 años. La sesión es de 1 semana residencial de lunes a viernes. El transporte 
está disponible del ejército de la salvación en Meriden. 

 
Camp CONNRI está situado en 272 hectáreas de colinas, con vistas a un lago de 50 acres en Ashford, Connecticut. 
Las actividades incluyen: natación, senderismo, pesca, kayak, deportes, estudios de la naturaleza, cursos de cuerdas 
bajas, artes y artesanías y eventos especiales. Campamento CONNRI está acreditado por la Asociación Americana de 
Camping y el Estado de Connecticut. 
 
COSTO ADICIONAL: Un depósito no reembolsable de $ 35 se debe al momento del registro. 

 

 

 

 

Meriden Children First 

165 Miller Street, 2nd Floor 

Meriden, CT  06450 

 

 

Meriden Children First organiza un Programa de Descubrimiento de Verano de 3 semanas durante el verano para 

niños en edad de escuela primaria. Este es un programa basado en la alfabetización que promueve el trabajo en 

equipo, el pensamiento crítico y el desarrollo de vocabulario. Profesores certificados de Meriden diseñan y lideran 

instrucción. Los estudiantes trabajan en proyectos enfocados en matemáticas, ciencias y artes del lenguaje. Llame a 

Meriden Children First al 203-630-3566 para obtener más información. 
 

 


