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NO ES SOLO COSAS DE NIÑOS
El Y es una organización conformada de hombres, mujeres y niños unidos por un mismo
compromiso de fomentar el potencial de los ninos, promoviendo una visa saludable y
desarrollando el sentido de la responsabilidad social.
Hacemos que los hombres, mujeres y ninos como usted se reunan para asegurar que las
oportunidades de aprender, crecer y desarrollarse para todos perduren como compromiso
con nuestras comunidades.
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DECLARACION DE LA MISION DE CHANNEL ISLAND YMCA

The Channel Islands YMCA es una organización
caritativa que provee programas basados en principios
Cristianos para hombres, mujeres y niños (as) de todas
las edades, razas, creencias religiosas, y estatus
económico, para desarrollar y enriquezer el espíritu,
mente y cuerpo.

ASISTENCIA FINANCIERA

Los Programas y servicios de Channel Islands YMCA se
ofrecen a todos sin importar sus posobilidades para
pagarlos. PUERTAS ABIERTAS, es el programa de
ayuda financiera de Channel Islands YMCA, utiliza una
escala designada para ayudar con las necesidades de
la mayoría de las familias e individuos. Personas de
todas las edades, origenes, habilidades e ingresos
necesitan ayuda financiera en algún momento en sus
vidas; cualquier persona puede solicitar ayuda
financiera llamada “OPEN DOORS” (Puertas Abiertas).
Si le podemos servir a usted y a su familia de esta
manera llene la solicitud de ayuda financiera en la
página de internet ciymca.org o visite una de
nuestras sucursales locales del YMCA.

Asistencia Financiera es posible gracias a las becas
William and Lottie Daniel Child Care Scholarship Fund,
The Orfalea Fund of the Stuart C. Gildred Foundation,
The Wood-Claeyssens Foundation y mediante las
contribuciones de las campañas anuales para la
juventud y las familias.

¡EL CARACTER CUENTA!

El Channel Islands YMCA promueve el programa del
desarrollo del carácter, el cual fue diseñado por el
Instituto Josephsen. El implementar el programa “El
carácter cuenta” nos permite concentrarnos en los
valores de compasión, justicia, respeto,
responsabilidad, integridad y civismo. El personal del
campamento de verano usa dichos valores para planear
las activities. Para más información visite nuestra
página de internet charactercounts.org.

Integridad: Ser honesto, confiable y leal.

Respeto: Regla de Oro, aceptar a otros, ser cortés y 
practicar buenos modales. 

Responsabilidad: Ser responsable, dar lo mejor de sí mismo.

Justicia: Jugar de acuerdo a las reglas, tratar a todos por
igual .

Hermandad: Ser amable, compasivo y comprensible, 
demostrar amor y caridad hacia otros. 

Civismo: Respetar la autoridad, obedecer las reglas, proteger
el medio ambiente.

40 ACTIVOS DE DESARROLLO

El YMCA utiliza el modelo de los 40 activos de desarrollo
del Instituto Search para medir el éxito de los programas
para la juventud y los adolescentes. Mediante
investigaciones extensivas el Instituto Search ha
identificado 40 experiencias y cualidades positivas llamadas
“activos de desarrollo” los cuales son necesarios para los
jóvenes y adolescentes para convertirse en adultos sanos y
que contribuyan con la sociedad. Estos activos son el tener
modelos a seguir, tener altas expectativas y seguridad. Lo
ideal es que la juventud y los adolescentes puedan
experimentar por lo menos 31 de los 40 activos de
desarrollo: sin embargo estudios nacionales demuestran que
lo que pueden experimentar es menos de 20. Los programas
de YMCA están diseñados para ayudar a la juventud y a los
adolescentes a desarrollar los activos que necesitan para
triunfar. Para más información visite Search-
institute.org.

COMIDA Y DIVERSION

“Comida y diversión” es un programa proporcionado por el
Centro de Investigación para la Prevención de Harvard
adoptado por el campamento de verano de YMCA con el fin
de orientar a los participantes en la adecuada nutrición y
desarrollo de actividades físicas. Este es un programa
diseñado para desarrollar hábitos saludables fuera del
horario de clases con el objetivo de enserñarle a su hijo (a)
acerca de comportamientos efectivos para la salud. Para
más información visite hsph.harvard.edu/prc.

PERMISOS DE COMERCIALIZACIONPERMISOS DE COMERCIALIZACIONPERMISOS DE COMERCIALIZACIONPERMISOS DE COMERCIALIZACION
Nuestros Programas tienen licencia de la División del Estado 
de California de Cuidado de Niños, Departamento de 
Serivicios Sociales. Para adquirir la licencia, nuestros
programas deben cumplir con el Manual de Políticas y 
Procedimientos para el cuidado de niños. Los reglamentos
amparan las siguientes áreas: entorno físico y seguridad, 
cualificaciones del personal, supervisión y el radio de 
número de niños (as) por cada miembro del personal en las
actividades del programa y equipo, salud, alimentación y 
nutrición, participación de padres de familia/comunidad, 
requisitos administrativos y de mantenimiento de registros
entre otros. Invitamos a los padres de familia a mantenerse
en contacto en caso de que tengan alguna pregunta o duda. 
Los campamentos son acreditados por la Asociación de 
Campamentos Americanos, la cualcubre más de 250 
estándares de calidad.

PARTICIPACION DE LOS PADRESPARTICIPACION DE LOS PADRESPARTICIPACION DE LOS PADRESPARTICIPACION DE LOS PADRES
El YMCA reconoce que los padres de familia son lo más
importante en la vida de sus hijos (as). Debido a que los 
padres son número uno , ellos mimos son los primeros
quiénes pueden influenciar y motivar a sus hijos (as). Sus
consejos, participación y apoyo son bienvenidos. El YMCA 
permite la visita de los padres a culaquier hora. Se les invita
a los padres a particpar en actividades de forma voluntaria. 
Desde asesores de campaña hasta activistas reconocen la 
importancia de la ayuda de voluntarios (as). Contacte al 
Director del Programa para más información acerca de como
convertirse en voluntario (a). 3



CUIDADO DE NIÑOS (AS)CUIDADO DE NIÑOS (AS)CUIDADO DE NIÑOS (AS)CUIDADO DE NIÑOS (AS)
El programa de cuidado de niños (as) antes y 
despues de la escuela oopera bajo la dirección del 
director del Programa de cuidado de niños (as). 
Cada locación tiene su propio supervisor, quien es
responsible de la operación de dicho programa, lo 
cual incluye pero no esta limitado a la supervisión
de niños(as) y el personal, de la planeación e 
implementación del mismo, comunicación y 
relaciones con los padres. El (la ) supervisor tienen
apoyo del personal basado en las necesidades y 
número de individuos en el programa.

El personal cumple con los requisitos estipulados
en el Título de reglamentos No. 22 del 
Departamento de Servicios Sociales. La mayoría de 
nuestro personal cuenta con experiencia en 
deportes, actividades de recreación y educación. 
Todo el personal se ha tomado sus huellas y estan
certificados en Primeros Auxilios, Desfibrilador
Electrónico Automático y Prevención de Abuso
Infantil. Nuestro personal ha tenido éxito
interactuando con niños (as) y han sido capacitados
(as) por los directores del YMCA y esperan con 
mucho gusto el poder conocer a su familia. 

Misión del Personal al Cuidado de los Niños(as): 
Proveer un ambiente seguro donde los (as) niños
(as) obtengan seguridad en sí mismos, habilidades
para toda la vida y un sentido de pertenencia.

GUARDERIA

EL personal del YMCA no debe socializar con los 
niños (as) inscritos (as) fuera de las actividades
aprobadas del YMCA, incluyendoincluyendoincluyendoincluyendo cuidarloscuidarloscuidarloscuidarlos o o o o 
transportandolostransportandolostransportandolostransportandolos (as). (as). (as). (as). Acción disciplinaria será
tomada inmediatamente por parte del YMCA hacia la 
violación descubierta. FAVOR DE PEDIRLE A FAVOR DE PEDIRLE A FAVOR DE PEDIRLE A FAVOR DE PEDIRLE A 
NUESTRO PERSONAL QUE CUIDE A SU HIJA (O).NUESTRO PERSONAL QUE CUIDE A SU HIJA (O).NUESTRO PERSONAL QUE CUIDE A SU HIJA (O).NUESTRO PERSONAL QUE CUIDE A SU HIJA (O).

RADIORADIORADIORADIO
Debido a las reglamentos de la Licencia de Cuidado
de la Comunidad y la División del Estado de 
California se requiere que el radio se mantenga con 
14 niños (as) por un empleado. Dos empleados
deben estar presente todo el tiempo cuando esten
al cuidado de niños (as).  El Channel Islands YMCA 
no proveé asistencia uno a uno a los niños (as) con 
capacida des diferentes. Si se uno de los niños (as) 
necesita asistencia uno a uno los padres deben
proporcionar la asistencia. 

NIÑOS (A) CON CAPACIDADES DIFERENTES

Channel Islands YMCA aceptará a niños (as) con
capacidades diferentes en nuestros programa y hará
un esfuerzo razonable de no alterar el sistema de
cuidado del niño(a). The Channel Islands YMCA
proveé el servicio de guardería pero no es posible
tener asistentes personales para los niños (as) con
capacidades diferentes. Si algún campista necesita
ayuda favor de contactar al director del programa
para preguntar cual es el proceso de solicitar un
asistente particular para su hijo (a).

INSCRIPCIONES Y REGISTROINSCRIPCIONES Y REGISTROINSCRIPCIONES Y REGISTROINSCRIPCIONES Y REGISTRO
RegistroRegistroRegistroRegistro InicialInicialInicialInicial: : : : Todas las formas de regsitro deben
llenarse antes de asistir al programa y dichas formas
tienen que ser entregada al Stuart C. Gildred Family 
YMCA, 900 N. Refugio Rd. Cupo es limitado y se le 
da por orden de aparicion.  NuevasNuevasNuevasNuevas formasformasformasformas de de de de 
registroregistroregistroregistro son son son son requeridasrequeridasrequeridasrequeridas a a a a pesarpesarpesarpesar de de de de quequequeque susususu hijohijohijohijo (a) (a) (a) (a) 
esteesteesteeste inscritoinscritoinscritoinscrito (a) en el (a) en el (a) en el (a) en el programaprogramaprogramaprograma de de de de veranoveranoveranoverano. . . . 

InformaciónInformaciónInformaciónInformación ActualizadaActualizadaActualizadaActualizada: : : : El dar información
actualizada al YMCA es la responsabilidad de los 
padres y tiene que ser proporcionada
inmediatamente después de algún cambio.

RECARGOS  Y PAGOSRECARGOS  Y PAGOSRECARGOS  Y PAGOSRECARGOS  Y PAGOS
Se Se Se Se requiererequiererequiererequiere quequequeque todostodostodostodos los los los los participantesparticipantesparticipantesparticipantes haganhaganhaganhagan susususu s s s s 
pagospagospagospagos electrónicamenteelectrónicamenteelectrónicamenteelectrónicamente en programas de cuidado
infantil. El costo puede ser cobrado por medio de una
tarjeta de débito/crédito.  El retiro de su cuenta es
durante el sexto día de cada mes. Favor de llenar la 
forma de  retiro electrónico y regrésela con su
inscripción. 

Si Si Si Si susususu pagopagopagopago no se ha no se ha no se ha no se ha realizadorealizadorealizadorealizado, , , , susususu hijohijohijohijo (a) no (a) no (a) no (a) no seráseráseráserá
admitidoadmitidoadmitidoadmitido (a) al (a) al (a) al (a) al programaprogramaprogramaprograma. . . . Si se demora en pagar 30 
días, la inscripción se puede cancelar si usted no 
llego a ningún previo arreglo con el director del 
programa. Los pagos deben hacerse por el individuo
que inscribio al niño (a) al programa. Es una regla que
los pagos se hagan en su totallidad cada mes. Si el 
niño (a)  no asiste a una de las clases no se le podrá
regresar su dinero y no cobramos por hora. El pago
debe hacerse en su totalidad sin considerar el 
número de días que su hijo(a) asistió al programa, al 
menos que se le avise al supervisor con 14 días de 
anticipación. Los pagos de Agosto y Septiembre se 
hacen al momento de la inscipción. Los pagos de 
Octubre a Junio se hacen electrónicamente. Los 
meses de Noviembre, Diciembre, Abril y Junio son 
sujetos a cambios en el costo.

CAMPAMENTO S DE DIAS FESTIVOS:  CAMPAMENTO S DE DIAS FESTIVOS:  CAMPAMENTO S DE DIAS FESTIVOS:  CAMPAMENTO S DE DIAS FESTIVOS:  Con un costo
extra de  ($30/día o $135/semana) le ofrecemos un 
campamento de invierno en Diciembre y un 
campamento de primavera en Abril. La inscripción y 
el pago deben de hacerse con dos semanas de 
anticipación para evitar el recargo de $10 dls. 
Participación mínima es requerida.  Pueden ocurrir
cancelaciones debido al número de personas inscritas
en el campamento. 

CANCELACIONES/CAMBIOSCANCELACIONES/CAMBIOSCANCELACIONES/CAMBIOSCANCELACIONES/CAMBIOS
Se necesita una notificación por escrito con 14 días
de anticipación para suspender la inscripción o 
algún cambio en el horario. Es $15 por les cambios y 
una notificacion por escirto con 14 dias. 
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HORARIOS DIARIOSHORARIOS DIARIOSHORARIOS DIARIOSHORARIOS DIARIOS
El programa se opera después de la salida de la 
escuela hasta las 6:00 pm., incluyendo los días en los 
niños (as) salen temprano. Los programas de cuidado
infantil no se abren durante vacaciones, con 
excepción de Fiestas Fiestas Fiestas Fiestas decembrinasdecembrinasdecembrinasdecembrinas y y y y vacacionesvacacionesvacacionesvacaciones de de de de 
primavera.primavera.primavera.primavera. Además, el el el el programaprogramaprogramaprograma estaráestaráestaráestará cerradocerradocerradocerrado el el el el 
últimoúltimoúltimoúltimo díadíadíadía de de de de clasesclasesclasesclases, , , , y dos días antes de que la 
escuela empieze nuestro personal recibirá
capacitación y se hará la transición de los 
campamentos de verano. 

Debido a la poca asistencia en los programas durante
días festivos, los programas se combinan. EL Stuart 
C. Gildred YMCA  ofrece campamentos en la escuela
primaria de Santa Ynez o Oak Valley en las
siguientes fechas:
CampamentoCampamentoCampamentoCampamento de de de de InviernoInviernoInviernoInvierno I: I: I: I: Diciembre 17 - 21
CampamentoCampamentoCampamentoCampamento de de de de InviernoInviernoInviernoInvierno II:II:II:II: Diciembre26 - 28
CampamentoCampamentoCampamentoCampamento de de de de Primavera: Primavera: Primavera: Primavera: Abril 1 - 5

ACTIVIDADES DIARIASACTIVIDADES DIARIASACTIVIDADES DIARIASACTIVIDADES DIARIAS
El programa después de la escuela consiste en (no 
necesariamente en el siguiente orden): 

TareaTareaTareaTarea////TiempoTiempoTiempoTiempo en en en en SilencioSilencioSilencioSilencio: Se destina un tiempo (con 
excepción del viernes) para que los (as) niños (as) 
hagan la tarea. El personal supervisa mientras se hace
la tarea y proporciona asistencia cuando se necesite. 
Sin embargo no pueden proporcionar asistencia uno a 
uno y supervisar a cada niño (a) individualmente. 
TentenpiéTentenpiéTentenpiéTentenpié: El YMCA proveé un ligero y nutritivo
tentenpié alrededor de las 3:30 pm. 

ActividadesActividadesActividadesActividades en en en en GrupoGrupoGrupoGrupo: : : : Los niños participan en 
actividades dirigidas por nuestro personal las cuales
son en grupo con juegos activos y juegos pasivos, 
manualidades, entre otras actividades especiales. Por lo 
menos una actividad por semana se refiere al tema del 
mes.  Aptitud Física y Nutrición han sido incorporadas
en muchas de las actividades por semana. Se les 
proporciona un calendario a los padres cada mes
recalcando las actividades en grupo.

TiempoTiempoTiempoTiempo RecreacionalRecreacionalRecreacionalRecreacional: Después de 6 horas o más de 
estar en la escuela, es muy importante el tener la 
oportunidad de escoger sus propias actividades. Las 
actividades durante su tiempo libre consisten en jugar
en el gimansio o al aire libre, manualidades, dibujo, 
rompecabezas, juegos de mesa, juguetes, etc.
Ocasionalmente, niños (as) tendrán la oportunidad de ir
a excursionesexcursionesexcursionesexcursiones.  Se les informará a los padres con una
semana de anticipación de la salida y la llegada. 
Excursiones a pie también pueden ocurrir
ocasionalmente. Para cualquier detallle a cerca de las
excursiones vea su calendario de excursiones.

REFRIGERIOS Y COMIDASREFRIGERIOS Y COMIDASREFRIGERIOS Y COMIDASREFRIGERIOS Y COMIDAS
El YMCA proveerá un refrigerio una vez al día. Siendo
un programa de cuidado infantil con licencia,  cada
refrigerio tiene que cumplir con los requisitos y la 
cantidad que debe que servirse. LLLLos os os os díasdíasdíasdías en en en en quequequeque los los los los 
niñosniñosniñosniños (as) (as) (as) (as) salensalensalensalen tempranotempranotempranotemprano de Santa de Santa de Santa de Santa YnezYnezYnezYnez (11:30am(11:30am(11:30am(11:30am),),),),
deberándeberándeberándeberán traertraertraertraer susususu propiopropiopropiopropio refrigeriorefrigeriorefrigeriorefrigerio. . . . Los padres deben
proveer un almuerzo nutritivo y balanceado que no 
requiera refrigeración o ser calentado.

AlergiasAlergiasAlergiasAlergias a a a a AlimentosAlimentosAlimentosAlimentos////PreferenciaPreferenciaPreferenciaPreferencia de de de de ciertosciertosciertosciertos
AlimentosAlimentosAlimentosAlimentos: : : : El YMCA hará lo posible por proporcionar
una variedad de refrigerios nutritivos que su hijo (a) 
disfrutará. Si su hijo(a) tiene alergia a ciertos
alimentos: El YMCA proveerá un substituto al 
refrigerio que se le de a los demás o usted puede
enviar el refrigerio que sea de beneficio a su hijo (a). 
Si su familia tiene ciertas preferencias en alimentos, 
le invitamos a que mande su refrigerio con su hijo (a), 
El YMCA no puede tener un refrigerio en particular 
para cada quien. Si su hijo (a) trae su propio
refrigerio, este bede comerse a la hora designada y 
que no tenga que ser refrigerado o preparado. Favor 
de no traer comida rápida, refrescos o dulces. 

ENTRADA/SALIDAENTRADA/SALIDAENTRADA/SALIDAENTRADA/SALIDA
Cada niño (a) debe de firmarfirmarfirmarfirmar susususu entradaentradaentradaentrada y y y y salidasalidasalidasalida por
uno de los padres o un adulto autorizado (personal 
de YMCA). El personal firmará cuando su hijo (a) 
llegue después de la escuela. Es la responsabilidad de 
los padres el proporcionar una lista de los adultos
autorizados para recojer a su hijo (a). Solamente las
personas autorizadas en la lista proporcionada al 
personal podrán recojer a su hijo (a).

No se le permitirá a su hijo (a) irse con ninguna
persona no conocida por el personal y sin mostrar su
identificación. EsEsEsEs muymuymuymuy importanteimportanteimportanteimportante quequequeque esteesteesteeste preparadopreparadopreparadopreparado
paraparaparapara mostrarmostrarmostrarmostrar susususu identificaciónidentificaciónidentificaciónidentificación en en en en cualquiercualquiercualquiercualquier
momentomomentomomentomomento.... Si el adulto que recoja a su hijo (a) se 
encuentra bajo la influencia del alcohol o drogas, el 
personal tomará cartas en el asunto y seguirá los 
pasos que el YMCA ha estipulado para protejer el 
bienestar de su hijo (a) y su familia.

Es de suma importancia que si su hijo (a) no asistirá
al programa después de la escuela se le notifique a 
nuestro personal. Si su hijo (a) no llega a la hora que
usualmente se le espera, nuestro personal seguirá el 
procedimiento correspondiente como si fuera un 
niño(a) extraviado (a). Favor de avisar si su hijo (a) no 
asistirá al programa para ahorrar tiempo, energía y 
la preocupación.

RECOGER NIÑOS (AS)TARDERECOGER NIÑOS (AS)TARDERECOGER NIÑOS (AS)TARDERECOGER NIÑOS (AS)TARDE
El costo extra por recojer a su hijo (a) más tarde del 
cierre del programa se pagará individualmente. El 
pago debe hacerse al momento de recojer a su hijo
(a). El costo extra se cobrará por cada 15 minutos de 
tradanza y cualquier proporción de los mismos. Si 
usted recoje a su hijo (a) demasiado tarde puede
ocasionar expulsión.
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ENFERMEDADES
Si su hijo (a) está enfermo (a) y no puede asistir al
campamento de verano favor de informar al director del
campamento antes de las 9:00 de la mañana. Si su
hijo(a) se enfermara mientras que esta a nuestro
cuidado, se le informará a los padres y se les pedirá
que lo recojan inmediatamente. El niño (a) será aislado
en un punto donde un supervisor pueda verlo (a) y
escucharlo (a) hasta que los padres. En caso de no
poder contactar a los padres, el personal llamará a las
personas en la lista de contactos de emergencia
localizada en la inscripción. El YMCA no tiene licencia
para hacerse cargo de niños (as) enfermos.

ElElElEl personalpersonalpersonalpersonal deldeldeldel campamentocampamentocampamentocampamento tienetienetienetiene lalalala autoridadautoridadautoridadautoridad dededede
pedirlespedirlespedirlespedirles aaaa loslosloslos padrespadrespadrespadres dededede llevarsellevarsellevarsellevarse aaaa susususu hijohijohijohijo (a),(a),(a),(a), enenenen casocasocasocaso
quequequeque elelelel niñoniñoniñoniño (a)(a)(a)(a) parezcaparezcaparezcaparezca enfermoenfermoenfermoenfermo (a)(a)(a)(a) oooo susususu saludsaludsaludsalud seaseaseasea dededede
riesgoriesgoriesgoriesgo paraparaparapara elelelel personalpersonalpersonalpersonal yyyy elelelel restorestorestoresto dededede loslosloslos campistascampistascampistascampistas....
PadresPadresPadresPadres oooo loslosloslos contactoscontactoscontactoscontactos dededede emergenciaemergenciaemergenciaemergencia debendebendebendeben recogerrecogerrecogerrecoger alalalal
campistacampistacampistacampista dentrodentrodentrodentro dededede lalalala horahorahorahora enenenen quequequeque fueronfueronfueronfueron contactadoscontactadoscontactadoscontactados....

Niños (a) que presenten los siguientes síntomas no
pueden asistir al campamento:

• Dolor severo
• Temperatura mayor a los 100 grados
• Diárrea o sangre en la orina
• Articulaciones inflamadas
• Piel con ictericia, ojos amarillos o rojos con

legañas.
• Ganglios linfáticos alargados visiblemente
• Vómito en dos ocasiones en un periodo de

24 horas
• Piel infectada/partes sin tratarse o una

erupción por más de un día.
• Evidencia de piojos o liendres

LESIONES
Las lesiones se tratan de forma adecuada: lavado,
curitas o hielo. Se les informará a los padres al
momento en que recojan a su campista, y se les dará un
reporte con detalles de lo ocurrido. De acuerdo con las
reglas de sanidad y del estado, el personal del YMCA no
puede administrar ningun tipo de pomada o
antibacterial. Padres serán contactados inmediatamente
en caso de una lesion grave la cual necesite
intervención médica.

MEDICAMENTOS
Una forma de autorización para el medicamento debe
ser firmada por los padres para que se administre
cualquier medicamento. El medicamento se tiene que
traer en su envase original con sus indicaciones. La
etiqueta debe de tener el nombre del (a) niño (a),
doctor, fecha, nombre de la prescripción y la dosis. Los
niños (as) no se pueden automedicar solos, todo el
medicamento (incluyendo inhaladores) se deben
entregar al personal. NotaNotaNotaNota:::: Channel Islands YMCA no
proveé aseguranza médica para cubrir los gastos
médicos solo por ser miembro del YMCA o parcticipante
de cualquier otra actividad. Cualquier costo de algún
tratamiento corre por cuenta del individuo o la familia.

COMPORTAMIENTO Y DISCIPLINA
El objetivo del YMCA es proveer un ambiente sano,
seguro y a salvo para todos los participates del
campamento de verano. Niños (as) que estén en el
campamento de verano deben demostrar los valores
de “Carácter Cuenta” siguiendo líneas básicas de
comportamiento e interactuar apropiadamente en un
grupo.

Disciplina es vista por nuestro personal como una
oportunidad de aprendizaje. Nuestro objetivo es
enseñar a los niños (as) auto-control el cual resulta
en comportamiento apropiado y cooperativo.

La redirección es el primer paso hacia para manejar
su carácter. Si algún tipo de problema persiste, los
(as) campistas tendrán consecuencias naturales y se
le retirará de la actividad como una acción
disciplinaria. Los eventos de problemas crónicos
serán documentados y comunicados a lo padres.
Los siguientes comportamientos no son permitidos
los cuales pueden terminar en suspensión del niño (a)
por el resto del día o por un periódo más prolongado:

• El poner en peligro o la posible amenaza de
peligro a la salud y seguridad de otros, de uno
mismo, niños (as), personal o voluntarias.

• Robar o dañar la propiedad del YMCA, el lugar
del campamento o pertenencias del personal

• Abandonar el programa o los límites
establecidos por el personal sin permiso

• Interrumpir el programa continuamente
• El no querer seguir las reglas de

comportamiento del programa
• El uso de lenguaje profano, vulgar u

obsenidades
• Actuar de una manera lasciva

Los puntos antes mencionados son reglas generales
de comportamiento, el YMCA tiene el derecho de
comunicar a los padres la necesidad de buscar otro
tipo de alternativas para su hijo(a) para asegurar la
seguridad del personal y de otros participantes del
programa en caso que exista un problema. Las reglas
no están limitadas a lo antes mencionado, lo cual
puede que otro tipo e comportamiento tambien no
sea permitido.

Una expulsión inmediata puede ocurrir si algún
campista tenga consigo tabáco, alcohol, drogas,
armas de fuego, navajas, explosivos o cualquier tipo
de arma.
No se permite jurar, lenguaje altisonante o violencia
física entre los (as) niños (as), personal, voluntarios o
padres. El YMCA hace enfasis a todas las reglas de
las escuelas locales y de los lugares donde se lleve
acabo el campamento.
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COSAS PERDIDAS/EXTRAVIADAS
ElElElEl ChannelChannelChannelChannel IslandsIslandsIslandsIslands YMCAYMCAYMCAYMCA nononono asumeasumeasumeasume ningunaningunaningunaninguna
responsabilidadresponsabilidadresponsabilidadresponsabilidad porporporpor objetosobjetosobjetosobjetos perdidosperdidosperdidosperdidos oooo robadosrobadosrobadosrobados....
PóngalePóngalePóngalePóngale nombrenombrenombrenombre aaaa todostodostodostodos sussussussus objetosobjetosobjetosobjetos conconconcon marcadormarcadormarcadormarcador
permanentepermanentepermanentepermanente.... Si usted extravió algo favor de revisar el
cajón de cosas perdidas/extraviadas. Favor de dejar
todos los juguetes y juegos en casa. Objetos no
reclamados se tirarán al final de cada semana.

FOTOGRAFIAS
El Channel Islands YMCA puede tomar fotos, videos o
grabaciones de audio de sus hijos (as) en nuestros
programas de cuidado infantil. Normalmente usamos la
fotos para manualidades y projectos. El YMCA no tiene
que comunicarse con usted para informarle el uso de
las fotos.

PLAN DE EMERGENCIA/DESASTRES
En caso de un desastre natural nuestro objetivo es
mantener a los niños (as) seguros y tranquilos. El
personal del campamento determminará el plan de
acción más seguro. El director del programa tendrá la
información de emergencia de los campistas en todo
momento.

El área de seguridad del campamento a la cual tenemos
que ir cuando evacuemos en caso de emergencia es
detrás de las canastas de básquetbol en el campo de
béisbol.

Usted puede acordar con algún amigo o pariente de
recoger a su hijo (a) en caso de un desastre natural. El
nombre de dicha persona debe ser incluida en la lista
de información de salud y emergencia. Recuerde, la
persona debe tener una foto y tener por lo menos 18
años de edad. Támbien es una buena idea tener un
contacto para emergencias fuera del estado en caso de
un desastre natural. Regularmente las líneas
telefónicas fuera del estado están activas después de
un desastre local. Recuerde de hacer planes antes que
los desastres ocurran para acordar donde recojer a su
hijo(a).

El cierre del campamento después de un desastre
natural es a discreción del director del programa o del
gerente general. Si tiene alguna pregunta acerca de lo
acontecido llame a la sucursal de Santa Ynez Stuart C.
Gildred Family YMCA al teléfono 805.686.2037.

No se dará ningún crédito por no asistir, días festivos,
vacaciones, desastres, emergencias, ó días en los
cuales se planea cerrar.

NOCHES EN FAMILIA
Las noches especiales para las familias están
programadas durante el verano para que toda la familia
goze de nuestro programa. Invitamos a los padres a
conocer a nuestro personal, sus hijos, sus amigos, a
disfrutar la fiesta de traje (cada quien trae un platillo
para compartir) y participar en actividades familiares.
Más detalles se dirán en la junta de padres.

PREGUNTAS Y PREOCUPACIONES ACERCA DEL
PROGRAMA
El YMCA fomenta la constante comunicación entre los
padres, el personal y los (as) participantes para que
todos sean beneficiados. Si usted tiene algún problema,
preocupación o pregunta, favor de comunicarse con el
personal del campamento de verano. Si ellos (as) no
pueden satisfacer sus necesidades, favor de contactar al
director del programa Michelle Marland en la oficina
principal del YMCA (686.2037 ext. 226 o
michelle.marland@ciymca.org. Con su retroalimentación
es como mejoramos nuestros servicios para satisfacer las
necesidades de nuestra comunidad y mejorar la calidad
de nuestros programas.

LOCACIONLOCACIONLOCACIONLOCACION
El Stuart C. Gildred Family YMCA opera programas de 
cuidado infantil en las siguientes escuelas locales:

ESCUELAESCUELAESCUELAESCUELA
Primaria Santa Ynez, edificio27            
2235 Pine St, SY 93460              
805.686.7395 ext. 1189             
DSS Licencia # 421710981

Primaria Oak Valley, salón #128            
595 Second St., Buellton 93427             
805.688.6992 ext. 1128            
DSS Licencia #426212647

¡AGRADECIMIENTO!
Le agradecemos que haya escogido el programa de
campamento de verano de Stuart C. Gildred Family YMCA
para su hijo (a). Ofrecemos días llenos de felicidad,
actividades maravillosas y diversión educaional. Gracias
por permitirnos compartir tiempo son su hijo (a).
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CHANNEL ISLANDS YMCA
Sirviendo a los condados de Santa Barbara y Ventura
805.898.YMCA

CAMARILLO FAMILY YMCA 484.0423
LOMPOC FAMILY YMCA 736.3483
MONTECITO FAMILY YMCA 969.3288
SANTA BARBARA FAMILY YMCA 687.7720
STUART C. GILDRED FAMILY YMCA 686.2037
VENTURA FAMILY YMCA 642.2131

ciymca.org 



ACUERDO DE LOS PADRES CON EL CUIDADO INFANTIL
(Un acuerdo por niño (a) es necesario)

Este Este Este Este acuerdoacuerdoacuerdoacuerdo estableceestableceestableceestablece los los los los términostérminostérminostérminos bajobajobajobajo los los los los cualescualescualescuales ustedustedustedusted ha ha ha ha inscritoinscritoinscritoinscrito a a a a susususu hijohijohijohijo (a) en el (a) en el (a) en el (a) en el programaprogramaprogramaprograma de de de de cuidadocuidadocuidadocuidado infantilinfantilinfantilinfantil
del YMCA.del YMCA.del YMCA.del YMCA.

Nombre del (a) niño (a):___________________________Nombre(s) del padre  o Tutor:_______________________________

Nombre del Lugar: ______________________ ___  Fecha de inicio: ______________Inscripción (circúle): L M M J  V__

Costo mensual: $____________ 

PAGOS(PAGOS(PAGOS(PAGOS(VeaVeaVeaVea el manual el manual el manual el manual paraparaparapara detallesdetallesdetallesdetalles adicionalesadicionalesadicionalesadicionales) ) ) ) 

Pagos electrónicos o por tarjeta de crédito son las formas de pago que son aceptadas para las mensualidades. Dicho
pago se hace el sexto día de cada mes. Es la responsabilidad de los padres de informar al YMCA si ocurrió un camnio
con su cuenta. Recibiré asistencia financiera de la agencia__________________________de un monto de _____________el cual se 
combinará con mi pago personal o es el pago total del programa.

CANCELACION/CAMBIOS EN LA INSCRIPCION (POR EL PADRE)CANCELACION/CAMBIOS EN LA INSCRIPCION (POR EL PADRE)CANCELACION/CAMBIOS EN LA INSCRIPCION (POR EL PADRE)CANCELACION/CAMBIOS EN LA INSCRIPCION (POR EL PADRE)

Los cambios deben de hacerse por escrito por lo menos con dos semanas de anticipación y $15 por los cambios. Si la 
notificación por escrito no se entrega de acuerdo con lo estipulado, usted será responsable de pagar el costo original 
más cualquier tipo de recargo. 

CANCELACION  DEL SERVICIO (POR EL YMCACANCELACION  DEL SERVICIO (POR EL YMCACANCELACION  DEL SERVICIO (POR EL YMCACANCELACION  DEL SERVICIO (POR EL YMCA))))

El YMCA puede cancelar la inscripción de su hijo(a) por cualquiera de las siguientes razones:
Padres no recogen a su hijo (a) a tiempo. 
ASES participantes no están cumpliendo con los requisitos de asistencia de 15 horas / semana
Pagos atrasados de cargos.
Firmar cheques sin fondos.
El no firmar la entrada y salida.
El no informar al YMCA de que su hijo(a) no asistirá.
El que su hijo(a) salga de las instalaciones sin permiso.
Comportamiento perjudicial para los demás.
El dañar las instalaciones.
Cualquier incidente que el director del programa considere peligroso, y perjudicial. 

DERECHOS Y LICENCIA DE LA AGENCIADERECHOS Y LICENCIA DE LA AGENCIADERECHOS Y LICENCIA DE LA AGENCIADERECHOS Y LICENCIA DE LA AGENCIA
El estado de California, el Departamento de Servicios Sociales (División de Licencias de Cuidado de la Comunidad) 
pueden mediante una identificación válida entrar e inspeccionar el programa después de la escuela del YMCA en 
cualquier momento sin previo aviso para prevenir cualquier tipo de violación a los requisitos al proveer cuidado
infantil.

El YMCA adoptará las disposciones para entrevistar a cualquier cliente, incluyendo los niños (as) o a nuestro personal 
para examinar el récord en relación a la operación del establecimiento.

ACUERDOACUERDOACUERDOACUERDO
Como padre/tutor de ___________________________________________, estoy de acuerdo con:

(Nombre del niño (a))
1.  Todos los términos en el acuerdo de admisión.
2.     He recibido y leído el manual de padres de familia y estoy de acuerdo con las pólizas y procedimientos

descritos en el mismo. 
3.     He sido informado de mi derecho para visitar el establecimiento donde se encuentre el pograma de 

cuidado infantil durante horas ábiles y se me ha proporcionando la dirección de la agencia de licencias. 
_____________________________________   ____________    ______________________________________________  _____________
Firma del Padre/Turor Fecha Representante del YMCA Fecha

Supervisor del establecimiento/Director del Programa
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RETIRO BANCARIORETIRO BANCARIORETIRO BANCARIORETIRO BANCARIO
FORMA DE AUTORIZACIONFORMA DE AUTORIZACIONFORMA DE AUTORIZACIONFORMA DE AUTORIZACION

Nombre como aparece en la cuenta:________________________________________________________________

Domicilio:______________________________________________________Ciudad:________________________________Código Postal:____________

LLENE TODOS LOS ESPACIOS*LLENE TODOS LOS ESPACIOS*LLENE TODOS LOS ESPACIOS*LLENE TODOS LOS ESPACIOS* LETRA LEGIBLE  LETRA LEGIBLE  LETRA LEGIBLE  LETRA LEGIBLE  

Teléfono: (______)________-_________________ Otro Teléfono: (______)________-________________ Correo electrónico: ____________________________

Nombre del Participante:__________________________________________________  Fecha de Nacimiento: ____/ ____/____   Género:____ M ____F

Programa: ____________________________________________________________________________________________________

Favor de Favor de Favor de Favor de adjuntaradjuntaradjuntaradjuntar un un un un chequechequechequecheque quequequeque esteesteesteeste canceladocanceladocanceladocancelado sólosólosólosólo
paraparaparapara tenertenertenertener el el el el númeronúmeronúmeronúmero de de de de cuentacuentacuentacuenta. . . . Si usted desea que se 
retire el dinero de su cuenta de crédito se le hará un 
vaucher. La información de su banco y su tarjeta son 
confidenciales en nuestro departamento de 
contabilidad.

Yo (nos.) autorizo al Channel Islands YMCA a iniciar el retiro automático de mi (nuestra) cuenta
bancaria/tarjeta de crédito. Yo (nos.) entiendo se iniciará en la fecha estipulada en la parte de abajo. 
Este permiso estará vigente hasta que el Channel Islands YMCA haya recibido una notificación por
escrito de mi parte (nuestra parte) de su cancelación con 30 días de anticipación del siguiente retiro
automático.

Yo (nos.) autorizo al Channel Islands YMCA a iniciar el retiro automático de mi (nuestra) cuenta
bancaria/tarjeta de crédito. Yo (nos.) entiendo se iniciará en la fecha estipulada en la parte de abajo. 
Este permiso estará vigente hasta que el Channel Islands YMCA haya recibido una notificación por
escrito de mi parte (nuestra parte) de su cancelación con 30 días de anticipación del siguiente retiro
automático.

AutorizaciónAutorizaciónAutorizaciónAutorización de de de de RetiroRetiroRetiroRetiro automáticoautomáticoautomáticoautomático

En caso de que no podamos retirar el dinero de su cuenta, trataremostrataremostrataremostrataremos de de de de comunicarnoscomunicarnoscomunicarnoscomunicarnos con con con con ustedustedustedusted para
informarle de lo sucedido/le cobraremos lo doble en el siguiente mes más un cargo extra por tal
servicio. Es su responsabilidad verificar que su cuenta bancaria tenga fondos para realizar las
transacciones. Si no se ha recibido notificación de cancelación, el retiro automático se realizará como
acordado. El precio esta sujeto a camhios.
Favor de Favor de Favor de Favor de ponerponerponerponer sussussussus InicialesInicialesInicialesIniciales________________________________________

En caso de que no podamos retirar el dinero de su cuenta, trataremostrataremostrataremostrataremos de de de de comunicarnoscomunicarnoscomunicarnoscomunicarnos con con con con ustedustedustedusted para
informarle de lo sucedido/le cobraremos lo doble en el siguiente mes más un cargo extra por tal
servicio. Es su responsabilidad verificar que su cuenta bancaria tenga fondos para realizar las
transacciones. Si no se ha recibido notificación de cancelación, el retiro automático se realizará como
acordado. El precio esta sujeto a camhios.
Favor de Favor de Favor de Favor de ponerponerponerponer sussussussus InicialesInicialesInicialesIniciales________________________________________

Tipo de 
Cuenta: Débito Ahorros Visa MasterCard American Express

Nombre del Banco:______________________________________ Nombre de la Sucursal:___________________________ 
Nombre:________________________________________

*Tarjeta de Crédito /CVV2 Codigo:_________________________________________________________ 
Código Postal de la tarjeta de crédito_____________________________________________

El retiro ocurrirá el sexto día de cada mes.   Fecha de inicio:__________________ 

Para hacer cualquier cambio de cuentas o cancelar se necesita una notificación por escrito con 30 
días de anticipación del siguiente retiro.

Firma del dueño(a) de la cuenta bancaria:_____________________________________________      Fecha:_____/_____/_____



EMERGENCIA/FORMA DE HISTORIA MEDICA 

Informacion General(Letra de Molde)

Nombre del Niño (a): ______________________________________________Edad __________ M______F_____ Año en  Sept 2012___________

Domicilio: ___________________________________________________Ciudad____________________________Código Postal_______________________

Teléfono del hogar:  __________________________ Escuela: ______________________ Fecha de Nacimiento: _____/______/_____

Nombre del Padre:______________________________________________ Fecha de Nacimiento del Padre: ________/_________/__________

Teléfono del Trabajo del Padre:_____________________________________ Celular del Padre__________________________________________

Correo electrónico del padre:______________________________________________________________________________________________________

Nombre de la Madre:_______________________________________ Fecha de Nacimiento de la Madre: _________/_________/__________

Telefono del Trabajo de la Madre_____________________________________ Celular de la Madre:___________________________________

Correo electrónico de la Madre:_____________________________________________________________________________________________________

Niño (a) vive con__________________________________________________ Relación _____________________________________

Favor de Favor de Favor de Favor de adjuntaradjuntaradjuntaradjuntar laslaslaslas copiascopiascopiascopias de los de los de los de los documentosdocumentosdocumentosdocumentos de la de la de la de la custodiacustodiacustodiacustodia del del del del niñoniñoniñoniño (a)  (a)  (a)  (a)  

Información de Salud

Su hijo (a) ha tenido enfermedades serias o severas o accidentes en los últimos 3 años? Sí No

Si contesto si, explique________________________________________________________________________________________________________________

Su hijo (a) toma algún tipo de medicamento durante el día?  Sí No   

Si contesto si, FormularioFormularioFormularioFormulario de de de de MedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentos**** Favor de hacer una lista de los medicamentos: 
___________________________________________

Alergias?      Sí No   Si contesto si , explique: __________________________________________________________________________

Necesidades Especiales o miedos?       Sí No     si contesto si , explique:________________________________________

Médico______________________________________________________ Teléfono: ____________________________________________________

Dentista : ________________________________________________________ Teléfono : ____________________________________________________

Aseguranza: ___________________________________________________________ Grupo #: __________________________________________

*Formulario de Medicamento lo puede adquirir en el centro de Bienvenida

Contactos de Emergencia/ Personas autorizadas para recoger al nino (a)(A parte de los padres)

Nombre: ____________________________________________ Teléfono: _______________________________ Relación: ____________________

Nombre : ____________________________________________ Teléfono : _______________________________ Relación : ____________________

Nombre: ____________________________________________ Teléfono: _______________________________ Relación : ____________________

Nombre: ____________________________________________Teléfono: _______________________________ Relación: ____________________

Nombre : ____________________________________________ Teléfono : _______________________________ Relación : ____________________

Doy mi consentimiento a los empleados y voluntarios de Channel Islands YMCA de compartir el
historial médico con personal médico que asista a mi hijo (a) en caso de una emergencia o
tratamiento.
FFFFiiiirrrrmmmmaaaa    ddddeeee    lllloooossss        ppppaaaaddddrrrreeeessss    ////TTTTuuuuttttoooorrrreeeessss::::    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    FFFFeeeecccchhhhaaaa::::    ____________________________________________________________________________________________________
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RestriccionesRestriccionesRestriccionesRestricciones (Las siguientes restricciones aplican a este individuo)
No come:         Carne Roja Puerco Lácteos Pollo Mariscos Huevos

Otro Favor de explicar
ExpliqueExpliqueExpliqueExplique cualquiercualquiercualquiercualquier restricciónrestricciónrestricciónrestricción de de de de actividadesactividadesactividadesactividades físicasfísicasfísicasfísicas (Por ejemplo, Porque no se puede hacer, que modificaciones o 
limitaciones son necesarias)

_________
_________

_________

PreguntasPreguntasPreguntasPreguntas GenralesGenralesGenralesGenrales ((((Explique“SiExplique“SiExplique“SiExplique“Si” a ” a ” a ” a laslaslaslas siguientessiguientessiguientessiguientes preguntaspreguntaspreguntaspreguntas) ) ) ) 

El participante tiene/hace:
1.  ¿Tuvo una lesion, enfermedad o infección recientemente?      

Yes No 16.  ¿Ha tenido problemas de espalda?     Yes No
2.  ¿Tiene alguna condición/enfermedad crónica o recurrente? 17. ¿ Ha tenido problemas con sus articulaciones

Yes No (rodilla, tobillos)? Yes No
3. ¿ Ha sido hospitalizado(a)? Yes No 18. ¿Tiene aparatos ortopédicos?
4. ¿ Ha tenido cirugías? Yes No Yes No
5. ¿ Tiene dolores de cabeza frecuentes? Yes No 19. ¿ Tiene problemas con la piel
6. ¿ Ha tenido alguna lesión? Yes No (comezón, sarpuido, acne)? Yes No
7. ¿ Ha estado inconsciente? Yes No 20. ¿ Tiene Diabetes? Yes No
8. ¿ Usa lentes, contacto o protección para los ojos? 21. ¿ Tiene Asthma? Yes No

Yes No 22. ¿ Ha tenido en los últimos 12 meses?
9. ¿ Ha tenido infecciones de oído? Yes No Yes No

. ¿ Se ha desmayado mientras se ejercitaba? 23. ¿ Tiene problemas con diarrea? 
Yes No Yes No

11. ¿ Se ha mariado durante o después de ejercitarse? 24. ¿Es sonambulo(a)? Yes No
Yes No 25. ¿ Si es del género femenino, tiene periodos

menstruales abnormales?
12. ¿ Ha tenido convulsiones? Yes No Yes No
13. ¿ Ha tenido dolor en el pecho durante o después de ejercitarse?26.  Se orina en la cama? Yes No

Yes No 27. ¿Ha tenido desórdenes alimenticios? Yes No
14. ¿ Ha tenido la presión alta? Yes No 28. ¿ Ha tenido problemas emocionales con ayuda

profesional? Yes No
15. ¿Se le ha diagnosticado un soplo cardiáco?

Yes No
Favor de Favor de Favor de Favor de explicarexplicarexplicarexplicar laslaslaslas preguntaspreguntaspreguntaspreguntas a a a a laslaslaslas cualescualescualescuales hayahayahayahaya contestadocontestadocontestadocontestado sisisisi separándolasseparándolasseparándolasseparándolas porporporpor númeronúmeronúmeronúmero::::

_________
_________

_________
¿Cuál de las siguientes opciones Favor de dar las fechas de vacunación
le han ocurrido al participante? Vacunas: Fechas Mes/A Mes/A  Mes/A Mes/A Mes/A

Sarampión DTP _____ _____ _____ _____ _____
Varicela TD (tetano/difteria) _____ _____ _____ _____ _____
Sarampión Alemán Tetano _____ _____ _____ _____ _____
Paperas Polio _____ _____
Hepatitis A MMR _____ _____
Hepatitis B ó Sarampión _____ _____
Hepatitis C ó Paperas _____ _____

ó Rubeolla _____ _____
Exámen de la Tuberculosis Haemophilus Influenza B_____ _____ _____ _____ ______
Fecha del último examen____________ Hepatitis B _____ _____ _____
Resultado: Positivo Negativo Hepatitis A _____ _____ _____

Varicela _____ _____
Use éste espacio para dar información adicional acerca del comportamiento físico, emocional y mental del participante del 
campamento: __________________

__________________

Autorización del Padre/Tutor:  El historial médico esta completo de acuerdo a mis conocimientos y la persona descrita tiene
mi permiso para involucrarse en todas las actividades del campamento con las restricciones estipuladas. Autorizo a 
Channel Islands YMCA, empleados y voluntarios a divulgar el historial médico a personal médico en caso de una emergencia
médica o tratamiento para mi hijo (a). 

Firma del Padre/Tutor: Firma del Padre/Tutor: Firma del Padre/Tutor: Firma del Padre/Tutor: __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ FechaFechaFechaFecha: : : : ____________________________________________________________________________________________________
Si su religion no le permite compartir este tipo de informacion, favor de contactar al YMCA para firmar una forma de 
renuncia antes de empezar el campamento.



Permiso de excursión a pie, Consentimiento a Tratamiento y Liberación, Historial
Médico del Niño (a), Consentimiento de Fotografía, and Seguro de 

Responsabilidad

Nombre del niño(Letra de Molde)__________________________________________________________________

PERMISO PARA EXCURSIONES, EXCURSIONES A PIE Y EL USO DE PARQUES PUBLICOS
Doy mi consentimiento a los líderes de Channel Islands YMCA para llevar al niño (a) en excursiones a
pie en el becindario, parques públicos, excursiones especiales a lugares de interés en camionetas,
vehículos, transporte público, y camiones o camionetas rentadas con la plena seguridad que dichas
excursiones se realizarán con la supervisión de personal autorizado del YMCA con las precauciones
de salud y seguridad necesarias.

Iniciales ___________

CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO DE EMRGENCIA MEDICA
Como el padre o la madre[ ], pareja doméstica[ ], o representante autorizado [ ], doy mi
consentimiento al YMCA de recibir atención médica o dental de un médico con licencia (M.D)
Osteopata(D.O.) o Dentista (D.D.S.) al niño (a) mencionado (a) en la parte de arriba. El tratamiento
puede ser proporcionado bajo cualquier circunstancia con el fin de preservar la vida, extremidad o el
bienestar del niño (a).

Iniciales ___________

REPORTE DE SALUD
Yo como el padre o tutor entiendo que el programa de campamentos y cuidado infantil del YMCA
tienen actividad física regularmente. Es de mi conocimiento que mi hijo (a) goza de un excelente
estado de salud y no necesita restricciones (con excepción de lo estipulado en la información de
salud y lista en caso de emergencia) para realizar actividad física. Si tengo alguna pregunta acerca de
la salud de mi hijo (a), es de mi conocimiento que es mi responsabilidad consultar a un médico e
informarle al YMCA de las restricciones para ciertas actividades.

Iniciales ___________

PERMISO DE USO DE FOTOGRAFIAS
Doy autorización a Channel Islands YMCA junto con voluntarios (as), empleados (as) y cualquier otra
persona y entidad de tomar, copiar, usar y publicar cualquier fotografía o video del niño (a) antes
mencionado (a) con el fin de usarlas como promoción, publicidad que sea consistente con la misión
del YMCA.
Estoy de acuerdo que dichas fotografías o video son propiedad de Channel Islands YMCA, y le doy
todos los derechos. Renuncio a cualquier derecho de aprobar material electrónico que pueda ser
usado en conjunto con las fotografiís o video o el uso que se les pueda dar a las mismas.

Iniciales ___________

SEGURO DE RESPONSABILIDAD
The Channel Islands YMCA no proporciona aseguranza médica o de accidentes a sus miembros o
participantes. El costo de tratamientos de enfermedades, lesiones o accidentes serán
responsabilidad de los padres o tutores del participante.

Iniciales ___________
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EXAMEN DE HABILIDADES ACUATICAS PARA MENORES :
El programa de YMCA incluye actividades acuaticas en la alberca, playa o alguna otra locación con agua.
Su inicial en la parte de abajo autoriza a su hijo (a) a participar en actividades de natación.
Seleccione la descripcion de su participante.

Tipo I: No sabe nadar y se siente nervioso (a) estando en el agua. No puede sumergir su cabeza en el
agua, mantener su respiración ni flotar.

Tipo 2: Puede mantener la respiración, se surmerge en el agua, flota cinco segundos sin sostenerse
con nada, patalea y puede estar boca arriba o boca abajo. No le es cómodo estar en una alberca
honda y no se puede empujar a sí mismo (a) 10 yardas.

Tipo 3: Cómodo (a) en alberca honda, nada las técnicas básicas de la natación, respiración
controlada, se puede empujar a sí mismo (a) 25 metros y avanzar dos minutos.

Tipo 4: Cómodo (a) en alberca honda, nado avanzado de técnicas de natación con respiración
controlada, puede impulsarse a sí mismo(a) continuamente 100 metros, avanza en el agua por 4
minutos y nada 15 minutos bajo el agua.

Iniciales: __________

PERMISO DEL USO DE PROTECTOR SOLAR:
Es de mi conocimiento que los que suministran el protector solar deben tener la autorizacion de los padres o
tutores para el uso de protector solar y el de usar la marca y el factor adecuado para niños (as). El YMCA quiere
evitar cualquier tipo de reacción alérgica.

Doy permiso a los líderes del YMCA de aplicar protector solar, el cual he proporcionado a mi hijo (a) para el
programa del YMCA. El personal la marca proporcionada por Channel Islands YMCA durante el evento en cual mi hijo
(a) no tiene su propio protector solar.

Protector solar proporcionado por el padre(marca) __________________________________ SPF: ___________________

Protector solar proporcionado por el YMCA: (marca) Rocky Mountain Sunscreen SPF: 35

Entiendo que debo proporcionar a mi hijo (a) un protector solar y autorizo al personal del YMCA apllicarlo
a mi hijo (a) directamente. Iniciales : __________

CODIGO DE CONDUCTA PARA TODOS LOS (AS) PARTICIPANTES:
Mediante su solicitud, usted, se compromete a acatar las pólizas y condiciones en el “Codigo de Conducta” de la
Asociación de Channel Islands YMCA. El “Código de Conducta lo puede encontrar en la recepción en su YMCA más
cercano.

Iniciales: __________

REPORTE OBLIGATORIO:
Entiendo que el personal del YMCA tiene la obligación de resportar cualquier sospecha de abuso de menores o
ngegligencia a las autoridades correspondientes para empezar una investigación.

Iniciales: __________
HE LEIDO Y ESTOY DE ACUERDO CON LA INFORMACION ANTES MENCIONADA:

_________________________________________________________________ _________________
Firma del Padre o Tutor Fecha

__________________________________________________________________
Nombre Impreso September 2009
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CHANNEL ISLANDS YMCA
MIEMBRO / NIÑOS

ACUERDO SOBRE el DESCARGO y LA RENUNCIA A LA RESPONSABILIDAD e
INDEMNIZACION

EN CONSIDERACION que se me permite el uso de las premisas, instalaciones, servicios y programas del Channel Islands
YMCA, YMCA, (o para que mis niños así participen) para todo propósito, incluyendo pero sin limitarse a la observación o uso
de las instalaciones o el equipo, o para la participación en todo programa en los lugares afuera de las premisas que están
afiliados con la YMCA, el abajo firmante, por sí mismo/a y por los tales niños participantes y por todos sus representantes
personales, herederos, y parientes, a través de esto reconoce, acuerda y representa que él o ella ha inspeccionado o 
inspeccionará inmediatamente al entrar o al participar en las premisas y cuidadosamente considerará tales premisas e
instalaciones o el programa afiliado. Además, aquí se da constancia que la tal entrada adentro de las instalaciones del YMCA,
para la observación o para el uso de toda instalación o equipo o para la participación en tales programas afiliados, constituye
un reconocimiento que las tales premisas y todas las tales instalaciones y el equipo allí existente y el tal programa afiliado, han 
sido inspeccionados y cuidadosamente considerados y que el bajo firmante decide y acepta que los mismos son seguros y 
razonablemente habilitados para el propósito de la tal observación, uso o participación por el abajo firmante y tales niños.

ADEMÁS COMO CONSIDERACIÓN POR SER PERMITIDO ENTRAR AL YMCA PARA CUALQUIER PROPÓSITO INCLUYENDO PERO SIN 
LIMITARSE A LA OBSERVACIÓN O EL USO DE LAS INSTALACIONES O EL EQUIPO, O PARA LA PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS 
EN LUGARES AFUERA DEL YMCA ,PERO AFILIADOS CON LA YMCA, EL ABAJO FIRMANTE A TRAVES DE ESTO ACUERDA A LO 
SIGUIENTE:

1.           EL ABAJO FIRMANTE DE SU PROPIA PARTE Y DE PARTE DE LOS TALES NÑOS AQUÍ LIBERA, RENUNCIA, DESCARGA Y SE 
COMPROMETE A NO DEMANDAR A LA YMCA, ni a sus ramas sucursales, ni a sus directores, ni a sus oficiales, ni a sus 
empleados, ni a sus agentes (de aquí en adelante nombrados como “los absueltos”) y los libera de toda responsabilidad 
con respecto al abajo firmante o los tales niños y con respecto a todos sus representantes personales, asignados, 
herederos y parientes, de toda perdida o daños, y de todo reclamo o demandas provenientes de lesiones a la persona o 
a la propiedad o que resultara en muerte del abajo firmante o de los tales niños, sea esta causada por la negligencia de 
los absueltos o de otra manera si el abajo firmante o los tales niños están adentro o encima o en los alrededores de las 
premisas o de cualquier instalación, equipo allí dentro o participando en cualquiera de los programas afiliados con la 
YMCA.

2. EL ABAJO FIRMANTE AQUÍ ACUERDA A INDEMNIZAR, RESGUARDAR Y CONSIDERAR INOFENSIVOS a los absueltos y a 
cada uno de ellos, de toda pérdida responsabilidad, daño, o costos que pudieran incurrir debido a la presencia del 
abajo firmante y de los tales niños, adentro, encima o en los alrededores de las premisas del YMCA o si ellos de alguna 
manera observan o usan las instalaciones o el equipo de la YMCA o participan en cualquier programa afiliado con la 
YMCA, sean estos causados por la negligencia de los absueltos o de cualquier otra manera.

3. EL ABAJO FIRMANTE AQUÍ ASUME TOTAL RESPONSABILIDAD DE TODO RIESGO DE LAS LESIONES CORPORALES, 
MUERTE O DAÑOS A LA PROPIEDAD del abajo firmante o de los tales niños, sean estos por negligencia de los absueltos 
o de cualquier otra manera, mientras están adentro, encima o en los alrededores de las premisas de la YMCA y/o 
mientras están usando las premisas o las instalaciones o el equipo allí existente o participando en cualquier programa 
afiliado con la YMCA.

EL ABAJO FIRMANTE además expresamente acuerda que el presente ACUERDO DE DESCARGO Y RENUNCIA DE
INDEMNIZACIÓN tiene la intención de ser tan amplio e incluyente como está permitido por la ley del Estado de California y
que si alguna parte de este fuera considerada invalida , se acuerda que el resto del acuerdo no obstante continuará en efecto
con toda su fuerza legal.

EL ABAJO FIRMANTE HA LEIDO Y VOLUNTARIAMENTE FIRMA ESTE ACUERDO DE DESCARGO Y RENUNCIA DE INDEMNIZACIÓN, y 
además acuerda que a él no se le han hecho ninguna representación verbal, ni declaraciones, ni incentivos, aparte de lo escrito 
en el presente acuerdo.

YO HE LEIDO Y ENTIENDO ESTE DOCUMENTO Y DESCARGO
Fecha:___________________________________ Nombre impreso: ______________________________

Firma de Solicitante/Padre: ______________________________
Firma de otro Adulto: ______________________________
Nombre del niño: _____________________________
Nombre del niño: _____________________________
Nombre del niño: _____________________________

Revisado en Mayo del 2009 Nombre del niño: _____________________________

Membership Number



CHANNEL ISLANDS YMCA
Sucursales: 

Camarillo – Lompoc – Montecito -Stuart C. Gildred
Stuart C. Gildred – Ventura - Youth & Family Services

DECLARACION DE PADRES

La siguiente información es imposrtante para la seguridad y protección de su hijo (a). Favor de leer la
información, y firmar y regresar la forma al YMCA.

EntiendoEntiendoEntiendoEntiendo quequequeque elelelel personalpersonalpersonalpersonal deldeldeldel YMCAYMCAYMCAYMCA nononono tienetienetienetiene permitidopermitidopermitidopermitido elelelel cuidarcuidarcuidarcuidar yyyy transportartransportartransportartransportar niñosniñosniñosniños (as)(as)(as)(as) enenenen ningúnningúnningúnningún momentomomentomomentomomento
despuésdespuésdespuésdespués dededede loslosloslos programasprogramasprogramasprogramas.... Se tomará acción disciplinaria inmediatamente hacia los empleados y volunatrios
del YMCA si una violación se descubre.

EntiendoEntiendoEntiendoEntiendo quequequeque nononono puedopuedopuedopuedo dejardejardejardejar aaaa mimimimi hijohijohijohijo(a)(a)(a)(a) enenenen elelelel YMCAYMCAYMCAYMCA oooo enenenen ningúnningúnningúnningún programaprogramaprogramaprograma sinsinsinsin lalalala supervisiónsupervisiónsupervisiónsupervisión dededede unaunaunauna
empleadoempleadoempleadoempleado(a)(a)(a)(a)....

EntiendoEntiendoEntiendoEntiendo quequequeque nononono sesesese lelelele permitirápermitirápermitirápermitirá aaaa mimimimi hijohijohijohijo (a)(a)(a)(a) abandonarabandonarabandonarabandonar elelelel programaprogramaprogramaprograma conconconcon personaspersonaspersonaspersonas nononono autorizadasautorizadasautorizadasautorizadas.... CualquierCualquierCualquierCualquier
personapersonapersonapersona autorizadaautorizadaautorizadaautorizada paraparaparapara recogerrecogerrecogerrecoger aaaa mimimimi hijohijohijohijo (a)(a)(a)(a) debedebedebedebe estarestarestarestar enenenen lalalala listalistalistalista deldeldeldel YMCAYMCAYMCAYMCA uuuu otrootrootrootro tipotipotipotipo dededede arreglosarreglosarreglosarreglos debendebendebendeben dededede
llevarsellevarsellevarsellevarse aaaa cabocabocabocabo llamandollamandollamandollamando aaaa lalalala oficinaoficinaoficinaoficina deldeldeldel YMCAYMCAYMCAYMCA paraparaparapara informarinformarinformarinformar cualquiercualquiercualquiercualquier tipotipotipotipo dededede cambiocambiocambiocambio....

EntiendoEntiendoEntiendoEntiendo quequequeque sisisisi lalalala personapersonapersonapersona quequequeque esteesteesteeste encargadaencargadaencargadaencargada dededede recogerrecogerrecogerrecoger aaaa mimimimi hijohijohijohijo (a)(a)(a)(a) estáestáestáestá bajobajobajobajo elelelel efectoefectoefectoefecto deldeldeldel alcoholalcoholalcoholalcohol oooo
drogasdrogasdrogasdrogas,,,, porporporpor lalalala seguridadseguridadseguridadseguridad deldeldeldel niñoniñoniñoniño (a),(a),(a),(a), loslosloslos (as)(as)(as)(as) empleadosempleadosempleadosempleados (as)(as)(as)(as) nononono tendrántendrántendrántendrán otraotraotraotra alternativaalternativaalternativaalternativa másmásmásmás quequequeque llamarllamarllamarllamar aaaa lalalala
policíapolicíapolicíapolicía.... Favor de no poner a nuestro personal en tal posición donde tengan que tomar ese tipo de desiciones.

EntiendoEntiendoEntiendoEntiendo quequequeque elelelel YMCAYMCAYMCAYMCA porporporpor leyleyleyley tienetienetienetiene quequequeque reportarreportarreportarreportar cualquiercualquiercualquiercualquier tipotipotipotipo dededede sospechasospechasospechasospecha dededede abusoabusoabusoabuso oooo negligencianegligencianegligencianegligencia dededede
menoresmenoresmenoresmenores aaaa laslaslaslas autoridadesautoridadesautoridadesautoridades correspondientescorrespondientescorrespondientescorrespondientes paraparaparapara unaunaunauna investigacióninvestigacióninvestigacióninvestigación....

HeHeHeHe recibidorecibidorecibidorecibido unaunaunauna copiacopiacopiacopia deldeldeldel manualmanualmanualmanual deldeldeldel YMCAYMCAYMCAYMCA.... HeHeHeHe leídoleídoleídoleído yyyy entendidoentendidoentendidoentendido laslaslaslas declaracionesdeclaracionesdeclaracionesdeclaraciones antesantesantesantes mencionadasmencionadasmencionadasmencionadas yyyy enenenen elelelel
manualmanualmanualmanual deldeldeldel YMCAYMCAYMCAYMCA.... ::::
(Seleccione uno)

Manual  Manual  Manual  Manual  ManualManualManualManual ManualManualManualManual
de Prede Prede Prede Pre---- escolar           escolar           escolar           escolar           ClasesClasesClasesClases despuésdespuésdespuésdespués de la de la de la de la escuelaescuelaescuelaescuela CampamentoCampamentoCampamentoCampamento

______________________________________________________ ___________________

Firma de los padres o Firma de los padres o Firma de los padres o Firma de los padres o tutorestutorestutorestutores FechaFechaFechaFecha

16



17



18


