
Página | 1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estimados campistas 
padres:  

Teen Adventure Weekend 

22-24 de julio de 2022 

¡Estamos muy emocionados de que esté interesado en asistir al Teen Adventure Weekend 2022! 
¡Esperamos un fin de semana emocionante y provechoso juntos en el Blowing Rock Conference Center en 
Blowing Rock, NC! Muchos de ustedes han mencionado lo importante que es para ustedes tener la 
oportunidad de hablar sobre sus quemaduras con personas que los entiendan y tendremos esta oportunidad 
durante todo el fin de semana. 
La seguridad es nuestra principal prioridad y continuaremos siguiendo las pautas de los hospitales 
CDC y UNC. Se recomienda la vacunación contra el COVID-19, pero no es obligatoria para asistir. 

Encontrará el paquete de registro anexado a esta carta.   Son varias páginas, ¡así que asegúrese de llenarlas 
todas!  Preste especial atención a cada página, ya que cada adolescente debe tener todo completo para poder 
asistir al campamento. Los exámenes físicos deben haberse completado en el último año. 

 

Páginas 2 y 3 Inscripción 
Todos los 
campistas 

 
Páginas 4 a 6 Formulario 

de salud 
Todos los 
campistas 

A completar por el padre o 
madre o tutor 

 
A completar por el padre o 
madre o tutor 

Se deben completar para que el adolescente asista al campamento. 

 

Esta sección se encuentra al final de la página 6 y debe ser 
completada por un proveedor de atención médica. ¡No espere 
para completar esto! 

Página 7 y 8 Todos los campistas A completar por el padre    

         o madre o tutor 

Se usan fotografías e información sobre los campistas en la 

página web del Centro de Quemaduras (Burn Center), para 

cobertura de los medios de comunicación del campamento y 

presentaciones profesionales. El Burn Center es muy 

protector en cuanto a sus pacientes y su información de salud 

personal. Si tiene alguna inquietud respecto a la divulgación 

de esta información, por favor comuníquese con nuestro 

personal. 
 

Página 9 Todos los 
campistas 

 

Página 10 Todos los 

campistas 

Página 11 Todos los 

campistas 

A firmar por padre o madre 

o tutor y campista 
 

 
A firmar por padre o madre 
o tutor  
 
A firmar por padre o madre 
o tutor 

Hable sobre esta página con su niño/campista. 

 

 
Formulario de exoneración de participante 

 

Política sobre teléfonos celulares 

Los campistas no se registrarán oficialmente hasta que recibamos su paquete de inscripción completo. Una 
vez que recibamos sus formularios completos, recibirá una confirmación de su registro con instrucciones, 
detalles y una lista de cosas que debe llevar al campamento. ¡Solo tenemos 24 espacios disponibles y se 
agotan rápido! Todos los años tenemos una lista de espera, así que si alguien cancela se lo haremos saber. 

**¡Por favor complete el paquete de inscripción entero y envíelo antes del 1 de julio de 2022 !** 
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Envíe por correo postal los 
formularios completados a: 

O por fax a: 

Teen Adventure Weekend 
North Carolina Jaycee Burn Center 
101 Manning Drive, Campus Box 7600 
Chapel Hill, NC 27599-7600 

 984-974-1870 

 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Chelsea Hendricks, directora del campamento al 919-962-8427 o 
María Albani, coordinadora administrativa, 919-962-8420 

The Burn Aftercare Team 

También puede enviar por correo electrónico los paquetes de inscripción completos 
a: maria_albani@med.unc.edu 

mailto:chelsea_hendricks@med.unc.edu
mailto:maria_albani@med.unc.edu
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____________________________________________ 

___ ___ 

 
 

 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA TEEN ADVENTURE WEEKEND 

Pronombre preferido:   

Nombre completo del campista:  Cómo le llaman:   
(Primer nombre) (Segundo) (Apellido) 

 

Fecha de nacimiento: / /  Edad:   

 
                

 

Dirección postal:   
Calle Ciudad, Estado, Código Postal 

 

Nombre del padre, de la madre o del tutor:   Parentesco:   

Tel.: casa ( )  trabajo ( )   cel. ( )    

 

Tel. cel. del campista_____________________ ¿Es este un tel. «inteligente»? S     N 
 

Correo electrónico de padre/madre:  Correo electrónico del campista:   

Contacto de emergencia (Otro que no sea padre/madre/tutor): Nombre:    

Tel. ( )     Tel. alterno: ( )   
 

Parentesco con el campista:    
 
 

Transporte: 

 
¿Quién traerá al campista para registrarse el 22 de julio de 2022? 

 

Nombre:  Tel. cel.: ( )   Parentesco:   
 

¿Quién recogerá al campista al final del campamento el domingo 24 de julio de 2022? 
 

Nombre:  Tel. cel.:   

¿Hay alguna otra persona autorizada para recoger al campista? Si la respuesta es «sí»,  

¿quién? 

Nombre:  Tel. cel.: ( )  Parentesco_________________ 
 
 
 

***¡NOTA IMPORTANTE!*** 
 

¡No queremos que ningún campista falte a Teen Adventure Weekend por falta de transporte! 
No proporcionamos transporte al campamento. Sin embargo, si usted necesita ayuda con el transporte, le 
podemos poner en contacto con otros padres en su localidad.   Si usted tiene preguntas o desea hablar sobre 
sus necesidades de transporte, por favor contacte a la oficina Aftercare al 919-962-8427.  

S N

Hombre Mujer 
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___ 

__ __ __ __ __ 

 

 

 
 
 

Nombre del campista:   
Primer nombre Segundo nombre Apellido 

 
 

 

 Para cerciorarnos de que su niño se sienta respetado y para aumentar al máximo la experiencia en el campamento, favor de  
ayudarnos a conocerle mejor.  

 
 

¿Qué idioma habla el campista?:   
 

¿Es esta la primera vez que el campista está lejos de casa? Sí No 
 

¿Alguna vez el campista pasó la noche en un campamento? Sí No 
 

¿Alguna vez el campista ha estado en Teen Adventure Weekend?       Sí           No 
 

Nombre de la escuela del campista:  Próximo grado:    8 _9_    10   

 

11 _12_ _ 

 

Fecha/año de graduación anticipada:  
    

¿Qué tan bien sabe nadar el 
campista? 

 

  No nada No muy bien      

 
 

¿Ha estado su hijo involucrado en alguna acción disciplinaria en la escuela o en problemas legales con las autoridades locales 
en el último año? 

 

Sí No (Tenga en cuenta que una respuesta afirmativa no impedirá necesariamente que su hijo participe en el campamento para adolescentes). 
 

Si respondió «SÍ», describa:  
 

 
 

 
 

Díganos cualquier cosa que considere importante que sepamos acerca de su campista mientras esté en el campamento. 
Incluya cualquier antecedente de problemas relacionados con la salud mental. 

 
 

 
 

 
 
 

Talla de la camiseta del campista:  
 

S para 
adultos  

M para 
adultos  

L para 
adultos  

XL para adultos  XXL para 
adultos  

XXXL para adultos  

Más o menos    Bien     Muy bien    Inseguro 
 

        ☐                ☐           ☐                ☐ 

 
☐ ☐ 
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Nombre del campista: 
  

Hom
bre 

Mujer Fecha de 
nacimiento: / /
   Edad al llegar al campamento:   

 

FORMULARIO MÉDICO  Es obligatorio que todos los campistas completen el formulario médico con la firma de uno de los   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

padres para autorizar cualquier tratamiento necesario durante el campamento.  

Si su campista tiene medicamentos para ADD/ADHD, ¡recuerde enviarlos al campamento! Incluso si se toman un descanso en el verano, 
realmente necesitamos que traigan sus medicamentos al campamento y los tomen. 

 
 

Segundo padre/tutor u otro contacto de emergencia: 
 

Nombre:   Parentesco con el campista:    
 

Domicilio:    
Calle Ciudad Estado/Código Postal 

Teléfono ( )  

N.º de teléfono preferido: Cel. ( )  Trabajo ( ) 

 

Otro ( )  Correo electrónico:   
 

Médico de cabecera:  Teléfono ( )  
 

Dentista/ortodoncista familiar:   Teléfono ( )  
 

¿Está el campista cubierto por el seguro médico de la familia? Sí No 
 

Compañía de seguro:  Titular de la póliza:  N.º de póliza   
 

 
Por favor indique cualquier información pertinente o solicitudes que tenga respecto a las afecciones médicas que 
pueden limitar o alterar la participación en el campamento. 

 
 
 
 
 

 
AUTORIZACIÓN EN CASO DE EMERGENCIAS: 
Por la presente autorizo al personal médico de Teen Adventure Weekend del North Carolina Jaycee Burn Center a solicitar – 
rayos X, pruebas de rutina y tratamiento de rutina para mi hijo(a). Si no se pueden comunicar conmigo en caso de una emergencia, 
autorizo al personal médico a hospitalizar y garantizar el tratamiento adecuado y ordenar inyecciones, anestesia o cirugías para mi 
hijo(a) mencionado anteriormente. Entiendo y acepto que UNC Hospitals y Teen Adventure Weekend pueden usar la información 
médica personal para propósitos de tratamiento, pagos y administración de asistencia médica.  Por la presente, yo autorizo que se 
dé a conocer la información médica personal necesaria a las compañías de seguro, centros de tratamientos médicos y otros 
profesionales. Esto incluye la Información de Salud Protegida (PHI, por sus siglas en inglés) de las farmacias, hospitales y clínicas.   

 

Firma del padre, de la madre o del tutor o campista adulto/miembro del personal:   Fecha:   

Tratamientos médicos: 

Restricciones en la alimentación: 

Restricciones en las actividades: 
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Nombre del campista:   
Primer nombre Segundo nombre Apellido 

ANTECEDENTES MÉDICOS (Para que complete el padre, la madre o el tutor) 
 

ALERGIAS: ¿Sufre su niño(a) de alguna alergia a medicamentos, a alimentos o al   

medio ambiente? (medicamentos, cacahuetes, hiedra 
venenosa, picaduras de abeja, etc) 

Sí No 

 
 

VACUNAS: ¿Estaban al día las vacunas antes de entrar a la escuela? Sí No 

Mes/año de la última vacuna del tétanos (DPT, DT, T)        
Mes Año 

Antecedentes médicos generales: marque «sí» o «no» para cada 
declaración.  

El campista ¿tiene o ha tenido? Sí NO 

 Explique las respuestas afirmativas abajo.  

El campista ¿tiene o ha tenido? Sí NO 

   

1. una enfermedad recurrente o crónica 

2. una enfermedad duró más de una semana 

3. hospitalizaciones 

4. operación: 

5. enfermedades infecciosas recientes 

6. heridas recientes 

7. asma/sibilancias/falta de aliento 

8. diabetes 

9. episodios epilépticos 

10. migraña/dolores de cabeza frecuentes 

11. anormalidades/traumatismo ortopédico 

12. problemas del corazón/presión arterial 

13. dolor en el pecho al ejercitarse 

14. si es mujer, problemas con los periodos 

 15. desmayos o mareos 

16. conmoción cerebral/inconsciencia 

17. insolación/agotamiento/problema con el calor 

18. sonambulismo 

19. sangrado nasal 

20. infecciones frecuentes en los oídos 

21. intolerancia al ejercicio extenuante 

22. problemas emocionales 

23. problemas de la conducta 

24. problemas de orinarse en la cama mientras duerme 

25. trastorno por déficit de atención/ trastorno por déficit de 
atención con hiperactividad 

26. usa anteojos/lentes de contacto 

27. usa aparato de ortodoncia/prótesis dental 

28. un evento significativo que siga afectando la vida 

del campista                       

Explique todas las respuestas que contestó «sí»: 

 

Fecha de la 
quemadura: 

 /  
Mes / Año 

Edad al momento de la 
quemadura:    

 % del cuerpo quemado:   

 

¿Dónde recibió su hijo(a) el tratamiento para la quemadura? 

UNC North Carolina Jaycee Burn Center  Wake Forest University Baptist Medical Center 

Otro   

¿Usa actualmente su hijo(a) prendas de compresión?  Sí No 
En caso  afirmativo, envíelas al campamento y describa aquí las instrucciones de 
uso:  

 
 

 
¿Usa el campista cremas o lociones para la piel? Sí                         No 

De ser así, envíelas al campamento con su niño(a) y explique brevemente el tipo, el lugar y la frecuencia de las 
aplicaciones: 

 

¿Usa el campista una férula, prótesis o aparatos ortopédicos?  Sí No 
De ser así, envíelos al campamento con su niño y explique brevemente el tipo y cuándo usarlos: 

 
 

¿Va a necesitar el campista de cuidados de heridas o terapia aparte de cremas/loción/protector solar?  Sí 

De ser así, envíe con su niño(a) los suministros para los cuidados de las heridas y explique brevemente las 
instrucciones aquí: 

 
 

 

     
No 
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ANTECEDENTES MÉDICOS 
continuación  

 
Nombre del campista:   

Primer nombre Segundo nombre Apellido 

Este campista no tomará ningún medicamento a diario mientras se 

encuentre en el campamento.  Este campista tomará los 

siguientes medicamentos a diario mientras se encuentre en el 

campamento: 

**Para que su hijo(a) aproveche el campamento al máximo, por favor envíelo con los medicamentos, ESPECIALMENTE CON LOS MEDICAMENTOS 
PARA EL TRASTORNO DE DÉFICIT DE ATENCIÓN/TRASTORNO DE DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD.  ¡Todos los medicamentos 
se deben listar a continuación (use el dorso del formulario si necesita más espacio) y los padres/tutor deben proveerlos en un envase correctamente 
etiquetado por el farmacéutico con información que identifique al niño (por ejemplo, el nombre del niño, medicamento despachado, dosis requerida, 
horario y forma de administrarlo). ¡Suministre suficientes medicamentos para todo el fin de semana! 

 

Nombre del 
medicamento 

Motivo por el que lo 
toma 

 Cuándo se administra Cantidad o dosis Cómo se administra 

  ☐ Desayuno   

  ☐ Almuerzo   

  ☐ Cena   

  ☐ Al acostarse   

  ☐ Otro horario:_________   

  ☐ Desayuno   

  ☐ Almuerzo   

  ☐ Cena   

  ☐ Al acostarse   

  ☐ Otro horario:__________   

  ☐ Desayuno   

  ☐ Almuerzo   

  ☐ Cena   

  ☐ Al acostarse   

  ☐ Otro horario:__________   

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 ***To Be Completed by Medical Provider***  

Health Care Recommendations by Licensed Medical Personnel (signed within 12 months of examination). 
 

I have examined the above camp participant. Date of last examination     
 

In my opinion the above applicant  is,  is not able to participate in an active camp program. 
 

Please list any medical information the camp medical staff should be aware of regarding this camp participant: 
 

Signature of Licensed Medical Personnel   

Printed   Title   

   
)   Date   

Camp Use Only Camper  Name:    
Phone ( 
Address 

Medicamento: 

 

Por la presente, yo autorizo que mi hijo(a)  reciba medicamentos durante el 
campamento. Los medicamentos mencionados anteriormente los recetó un proveedor médico autorizado.  Los medicamentos listados a 
continuación son de venta libre y solo se administrarían en caso de enfermedad/lesión. Por la presente, yo libero a UNC Health Care y a 
sus agentes/empleados de cualquier y toda responsabilidad que pueda resultar que mi niño(a) haya tomado medicamentos en el 
campamento. 

    Fecha: 
Firma del padre, de la madre o del tutor: 

Autorización del padre, de la madre o del tutor: 

Los siguientes medicamentos de venta libre se pueden encontrar en el centro de salud de Teen Adventure Weekend y se usan según sea 
necesario para tratar enfermedades y lesiones.   Marque todos los medicamentos que no se deban administrar al campista. 

Acetaminophen (TYLENOL)  ☐ 

Phenylephrine descongestionante (Sudafed PE)  ☐

Antihistamínico/medicina para alergias (Zyrtec, Claritin) ☐

Diphenhydramine antihistamínico/medicina para alergias ☐ 

(Benadryl) spray para dolor de garganta.☐ 

Champú o crema para los piojos (Nix o Elimite) ☐

Loción Calamine ☐ 

Laxantes para el estreñimiento (Ex-Lax,) ☐ 

Ibuprofen (Advil, Motrin)  ☐

descongestionante con Pseudoephedrine  ☐

(Sudafed) Guaifenesin jarabe para la tos ☐

(Robitussin)☐ 

Dextromethorphan jarabe para la tos (RobitussinDM) ☐

pastillas para la tos genéricas☐ 

Crema con antibiótico ☐ 

Aloe☐ 

Bismuth subsalicylate para la diarrea (Kaopectate, Pepto-

Bismol) ☐ 
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Código de conducta – Teen Adventure Weekend Adventure Weekend 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yo declaro que entiendo que las actividades de Teen Adventure Weekend en su mayoría se llevan a cabo al aire libre. 
Yo entiendo que en el bosque, así como en otros lugares al aire libre, hay riesgos naturales (tropezar con las raíces de 
los árboles, picaduras de mosquitos, etcétera) Yo también entiendo que se revisarán todos los bolsos al llegar para 
ofrecer un entorno seguro, libre de teléfonos, de drogas o armas, para todos los campistas y consejeros. No se 
permiten teléfonos celulares en Teen Adventure Weekend. Es la política y el propósito de los programas de aftercare 
que cada miembro de la comunidad del campamento para adolescentes tenga un ambiente seguro y saludable. Todos 
los participantes tienen la responsabilidad de mostrar respeto el uno al otro y al campamento. 

 
Además, yo declaro que entiendo los objetivos, las reglas y las normas exigidas que se mencionan a continuación: 

 
 Para que la pasen bien 
 Trabajen con el grupo y participar en todas las actividades como EQUIPO 
 Desafiarme a mí mismo para intentar cosas que no estoy seguro que puedo hacer. 
 Si tengo una dificultad o inquietud, hablaré con mi consejero o miembro del personal 
 Me esforzaré y trataré de participar en casi todas las actividades que se ofrecen en el campamento. 

 
NORMAS Y REGLAS 

 No consumiré alcohol, tabaco o drogas en Teen Adventure Weekend 
 No traeré dispositivos electrónicos, incluidos teléfonos celulares, al Teen Adventure Weekend. Si lo 

olvido, lo entregaré al personal del campamento en el momento de la inscripción y me lo devolverán 
cuando deje el campamento o lo enviaré a casa con mis padres. 

 Leeré la Política de teléfonos celulares, consultar la página adjunta. 
 No diré malas palabras.  
 No pelearé, ni verbal ni físicamente, en Teen Adventure Weekend. 

 No participaré en ninguna actividad de intimidación e informaré al personal de cualquiera que lo haga. 
 Llegaré a tiempo a todas las reuniones y eventos programados.  
 No arrojaré basura al suelo. La colocaré en el basurero correspondiente. 
 No usaré ningún equipo sin la supervisión apropiada  
 Seguiré las pautas de seguridad proporcionadas por el personal 
 No tomaré ninguna ropa, dinero u otras cosas que no me pertenezcan. 
 Respetaré el espacio vital de otros campistas y adultos. No se tolerará el contacto inapropiado. 
 Cumpliré con el horario para acostarse y no saldré de la cabaña después de hora. 
 No entraré en el área de literas de la cabina del sexo opuesto. 

 Participaré en las actividades del campamento y entenderé que las siestas no son parte del horario del campamento. 

 
 

 
*Yo estoy de acuerdo en seguir estas metas, normas y reglas. Yo entiendo que me pueden echar de Teen Adventure Weekend  

por rehusarme a seguir cualquiera de lo mencionado anteriormente. Al firma reconozco que he leído la política de teléfonos 
celulares. 

 
 
 

  Fecha 
 

*Mi hijo(a) ha leído y entiende las metas, normas y reglas anteriores. Yo entiendo las metas, normas y reglas anteriores. 
Yo entiendo que, si en cualquier momento el comportamiento de mi niño no cumple con las normas durante el 
fin de semana, seré responsable del transporte de mi niño a la casa. 

 
 
 

   
 

 

Firma del participante/campista Nombre en letra de imprenta 

Nombre en letra de imprenta Firma del padre, madre o tutor  
Fecha 
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POLÍTICA DE «AFTERCARE» SOBRE TELÉFONOS CELULARES  
 

¿Por qué no se permiten los teléfonos celulares en el campamento?  
 

Tenemos una política de NO PERMITIR TELÉFONOS CELULARES en el campamento. Aparte del hecho de que 
los teléfonos celulares son caros, se pueden perder y el ambiente físico del campamento no es ideal para estos 
artículos, hay problemas básicos con los campistas que tienen teléfonos celulares en el campamento. Cuando 
los adolescentes vienen al campamento, se les anima a interactuar con los otros campistas y los supervisores 
del campamento, pasar tiempo en la naturaleza y estar plenamente inmersos en la experiencia del 
campamento. Si bien los teléfonos celulares son herramientas fantásticas y nos permiten hacer cosas 
increíbles, en algunas situaciones, en realidad pueden ser un impedimento. 

 
Queremos fomentar la independencia y el desarrollo. Creemos que desarrollar la independencia es uno de 
los mayores beneficios del campamento. La separación de los teléfonos celulares, amigos y familiares es 
relativamente breve en nuestro campamento de viernes a domingo. Esto significa que su adolescente solo 
estará un día completo (sábado) sin teléfono celular. Esta puede ser una experiencia positiva y saludable, 
aunque pueda parecer un desafío. Podemos asegurarle que si su hijo(a) tiene alguna dificultad durante el 
campamento, nos pondremos en contacto con usted. Puede comunicarse con nosotros en cualquier 
momento durante el fin de semana del campamento llamando al 984-569-0433. 

 

Envío de mensajes de texto. Enviar mensajes de texto es un medio de comunicación popular y por supuesto 
no estamos en contra de esto fuera del campamento. Sin embargo, uno de los propósitos de la experiencia 
del campamento es conectar o reconectar con otros sobrevivientes fuera de nuestras vidas cotidianas y 
disfrutar la oportunidad de entablar una comunicación cara a cara sin distracciones. 

 
Fotografías/imágenes digitales. La cámara integrada de la mayoría de los teléfonos celulares puede ser un 
problema. Somos responsables de mantener la seguridad de todos los participantes y vigilar la divulgación y 
el uso adecuados de las imágenes capturadas en el campamento. A veces, tenemos campistas que no dan su 
consentimiento para el uso de sus fotografías en ningún momento. También tenemos que seguir las Políticas 
de redes sociales de UNC Hospitals y simplemente no podemos proteger de manera adecuada los derechos 
de nuestros participantes con fotografías de teléfonos celulares o exposiciones/visibilidad en redes sociales 
sin restricciones. Durante el campamento, se pueden proporcionar cámaras a los campistas para su uso. Las 
fotografías estarán disponibles para los campistas en un formato que puede incluir fotos impresas, un video 
posterior al campamento o un libro de fotos, etc. 

 

Esconder teléfonos celulares. Agradecemos mucho que la mayoría de las familias y los campistas cumplan 
con nuestra petición y apoyen nuestros motivos para no traer los teléfonos celulares al campamento.  
Estamos conscientes que algunos campistas o familias puede que crean que esconder un teléfono celular en 
el equipaje del campista, o en su persona, es aceptable y que su uso no se abusará. Esta situación ha sido 
problemática en los años pasados. Cuando un campista trae un teléfono celular al campamento, se generarán 
desigualdades y esto ha tenido un efecto negativo en la experiencia del campamento para adolescentes. Por 
favor comprenda que, si se descubren, los teléfonos celulares se confiscarán y el campista puede perder el 
privilegio de asistir a eventos futuros de «aftercare». Tomamos muy en serio el tema de los teléfonos 
celulares. Le pedimos que apoye esta política. 

 
Gracias por apoyar los objetivos y las metas de nuestro programa de «aftercare» para adolescentes. 
Agradecemos su colaboración para brindar una oportunidad segura y saludable para que sus hijos(as) sanen y 
crezcan. 

 
 

Translated by UNC Health Interpreter services, 06/07/22 


