
 
 

Preguntas más frecuentes sobre el impacto 
del COVID-19  

 
Debido al impacto sin precedente que el COVID-19 ha estado teniendo en la comunidad, 
Jóvenes de la Naturaleza está haciendo cambios significativos a sus programas para el 2020 
para mejor asegurar la seguridad de los jóvenes y sus familias. Abajo están las respuestas a las 
preguntas más frecuentes relacionadas a los varios cambios de los programas de Jóvenes de la 
Naturaleza y de los esfuerzos que haremos para proporcionar una experiencia de campamento 
alegre y segura durante estos tiempos desafiantes. Si no está pudiendo encontrar las 
respuestas que necesita, por favor contáctenos por correo electrónico a 
Info@naturekidslafayette.org o llamando al 720.601.4964.  
 
Actualizado el 23 de abril del 2020 
 
Como es que Jóvenes de la Naturaleza está respondiendo al COVID-19 
 

 Distribuyendo bolsas de actividades y rifas de regalos a cambio de fotos – Jóvenes de la 
Naturaleza está proporcionando herramientas, equipo y recursos relacionados con exploración 
de la naturaleza a las familias de Lafayette con la ayuda de nuestros enlaces comunitarios para 
ayudar a nuestras familias a encontrar los recursos y la información que necesitan para conectar 
sus hijos con la naturaleza y el aire libre durante estos tiempos estresantes. Hasta la fecha, casi 
500 familias han recibido apoyo valorado a más de $20,000. Los padres también pueden mandar 
fotos de sus familias pasando el tiempo el aire libre mandando un mensaje de texto al 
720.601.4964 para entrar en una rifa semanal para tarjetas de $50 de King Soopers.  

 Creando una comunidad virtual – las familias de Jóvenes de la Naturaleza están compartiendo 
como están reduciendo el estrés y fomentando el bienestar físico de sus hijos pasando tiempo al 
aire libre. Apúntese para recibir notificaciones y para mantenerse conectado con las familias: 

o Denos “like” en Facebook 
o Reciba nuestro boletín  

mailto:Info@naturekidslafayette.org
https://www.facebook.com/NatureKidsLafayette/
https://thornenature.us4.list-manage.com/subscribe?u=5b6bdcc71d1ac96e389c7b320&id=20b14b7c99


o Haga la promesa de salir afuera todos los días 

 La mesa directiva para jóvenes “Youth Advisory Board” (YAB) y Promotores y Conectores: la 
comunidad de Jóvenes de la Naturaleza y sus líderes están animando a la comunidad general a 
salir afuera para que puedan tomar ventaja del bienestar físico y mental. Nuestro lideres 
también están apoyándonos para hacer una estrategia para responder al COVID-19 
compartiendo ideas y conectando familias y amigos a recursos.  

 
¿Puedo registrar a mi hijo o hija para un campamento? 
 
Las registraciones para todos los campamentos de Jóvenes de la Naturaleza del 2020 están cerradas. 
 
¿Cómo van a cambiar los campamentos? 
 
Todos los programas de Jóvenes de la Naturaleza van a pasar por cambios ya sea en el número de 
campistas que podrán asistir o en las fechas en las cuales los campamentos tomaran lugar mientras las 
organizaciones determinan como cumplir con las leyes y regulaciones relacionadas con el COVID-19. 
Vamos a estar en contacto con todas las familias que están registradas o en la lista de espera 
individualmente durante las próximas semanas mientras aprendemos más información sobre cada 
campamento. Por favor visite la página sobre los campamentos de verano para aprender más 
información.  
 
Mi hijo o hija ya está registrado en un campamento. ¿Si va a poder asistir? 
 
Diferentes programas de Jóvenes de la Naturaleza van a tener cambios específicos a el número de 
lugares, fechas y ubicación(es). Desafortunadamente, muchas familias no van a poder mandar a su hijo o 
hija a los campamentos, aun si estaban registrados, debido a la reducción de los lugares disponibles. 
Mientras aprendemos más sobre los cambios específicos, vamos a llamar a cada familia individualmente 
para informarles sobre los cambios y siguientes pasos.  
 
¿Qué va a suceder con los campamentos familiares? 
 
Tenemos esperanza de que los campamentos familiares van a suceder de manera modificada y estamos 
trabajando en los detalles. Vamos a hablarles a las familias registradas individualmente con información 
cuando esté disponible.  
 
Si mi hijo/hija/ o familia no puede asistir al campamento al cual estábamos registrados, como nos 
podemos mantener involucrados con Jóvenes de la Naturaleza este verano? 
 
Como un ofrecimiento para todas las familias que no van a poder participar en un programa de Jóvenes 
de la Naturaleza, nosotros vamos a ofrecer un recurso virtual durante el verano. Esto incluirá actividades 
y consejos que los padres puedan utilizar para sacar a los niños afuera. También le ofreceremos a 
cualquier familia registrada en un campamento familiar una consulta virtual de 15 minutos con uno de 
nuestros educadores expertos (las consultas serán disponibles en español e inglés) para que los padres 
puedan recibir cualquier apoyo directo que necesiten y que sus preguntas sobre cómo salir a explorar 
afuera en la naturaleza con sus hijos sean contestadas. 
 
¿Cuáles precauciones están tomando para asegurar la salud y seguridad de los campistas? 
 

https://outsideeverydaychallenge.org/
http://naturekidslafayette.org/en-espanol/verano/


La salud y seguridad de los campistas y de los empleados de Jóvenes de la Naturaleza es nuestra 
prioridad. Primero que nada, para reducir la transmisión y/o propagación potencial del COVID-19, 
muchos campamentos están reduciendo el número de campistas que pueden asistir o atrasando las 
fechas de los campamentos. Jóvenes de la Naturaleza está en contacto frecuente con el departamento 
de salud pública del Condado de Boulder (Boulder County Public Health) y está monitoreando las 
mejores prácticas publicadas por la Asociación Americana de Campamentos (American Camp 
Association). Descanse sabiendo que vamos a seguir todas las regulaciones implementadas por el 
departamento de salud pública y vamos a tomar precauciones cuando sea posible.  
 
¿Cuál es su póliza de cancelación y que pasa si Jóvenes de la Naturaleza necesita cancelar los 
campamentos por alguna razón relacionada con el COVID-19? 
 
Debido al COVID-19, Jóvenes de la Naturaleza tiene actualizaciones a su póliza de cancelación para 
incluir: 
 

 Cancelación de los campamentos de Jóvenes de la Naturaleza de parte de nosotros: Si Jóvenes 
de la Naturaleza necesita cancelar un campamento antes del principio del campamento, las 
familias serán contactadas individualmente. Esto incluye cualquier instancia bajo cual un cambio 
relacionado con el COVID-19 puede suceder o si las regulaciones federales hacen imposible que 
Jóvenes de la Naturaleza implemente los campamentos. 

 

 Cancelación de parte de las familias de los campistas: Debido al número reducido de 
campamentos, es crucial que su hijo/a y familia asiste los campamentos en los cuales se 
permanecen registrados. Esto permite el número máximo de participantes para nuestra 
comunidad. Si no puede asistir un campamento, por favor avísenos lo más pronto posible para 
que le podamos ofrecer el lugar a otro campista.  

 
 


