
	
	

	
	
	
	

	

	

Fechas de 
Campamentos 

para 2018 

Programas fin de semana 
 

Retiro jóvenes edad 13-18 
Febrero 2-4, 2018 

Campamento Twin Lakes 
Rutledge, GA 

 

Campamento Familias de Primavera 
 Abril 20-22, 2018 

Campamento Twin Lakes 
Rutledge, GA 

 

Campamento Familias de Otoño 
 Octubre 26-28, 2018 

Campamento Twin Lakes 
Rutledge, GA 

 
 

Campamentos de Verano 
 

Sesión 1 
Aventura para Adolescentes 
Jóvenes grados 7to al 10mo 

Mayo 29-Junio 2, 2018 
Campamento High Harbor 

Lago Allatoona, GA 
 

Sesión 2 
Junio 3-8, 2018 

Campamento Twin Lakes 
Rutledge, GA 

 

Sesión 3 
Junio 10-15, 2018 

Campamento Twin Lakes 
Rutledge, GA 

 

Campamento “Sprouts” para niños 
Edades de 5-9 años 
Julio 16-20, 2018 

Campamento High Meadows 
Roswell, GA 

 

Sesión 4 
Julio 29-Agosto 4, 2018 

Campamento Barney Medintz 
Cleveland, GA 

Información sobre Camp Kudzu 
 

Camp Kudzu es un lugar muy especial donde niños y 
jóvenes con diabetes tipo 1 pueden encontrar alegría, 
aceptación y libertad. El personal del campamento tiene 
mucha experiencia y prepara un entorno educativo 
admirado por los padres. Los participantes en nuestros 
campamentos pueden participar en actividades como 
escalar paredes, montar a caballo y en canoas, y a la vez 
aprender como manejar su diabetes. 
 
Desde 1999, estamos ayudando a los niños a tener una 
mejor vida. El personal de Camp Kudzu y cientos de 
voluntarios trabajan activamente para conocer y ayudar a 
cada uno de los niños y sus familias. 
 
Camp Kudzu es una organización sin fines de lucro con 
sede en Atlanta, Georgia. Camp Kudzu colabora con 
hospitales, centros médicos, universidades y muchas otras 
organizaciones maravillosas. 
 
Educar 
Los niños con diabetes que aprenden a cuidarse pueden 
evitar complicaciones que amenacen sus vidas como, por 
ejemplo, enfermedades cardiovasculares, insuficiencia 
renal, pérdida de visión y depresión. Los niños aprenden 
mejor cuando están relajados y divirtiéndose. El 
campamento es el lugar perfecto para aprender y practicar 
nuevas técnicas que les facilite controlar mejor la diabetes 
en un ambiente sin prejuicios ni presión. 
 
Apoyar 
Lo normal en Camp Kudzu es tener diabetes. Por eso, 
hemos diseñado el campamento con el objetivo de apoyar 
y ayudar a los niños a manejar su diabetes. En el 
campamento todo el mundo sabe “por qué” hay que medir 
los niveles de glucosa, inyectarse o usar una bomba de 
insulina, contar los carbohidratos y controlar los altos y 
bajos de azúcar. 
 
Inspirar 
Viendo a consejeros que triunfan en la vida teniendo 
diabetes es una inspiración para que los niños puedan 
aspirar a ser independientes. Sabiendo que el equipo 
médico está disponible para ayudarlos, los niños aprenden 
a aceptar el reto de manejar su diabetes. Una madre 
comentó, “Camp Kudzu le devolvió la sonrisa a mi hijo.” 
 
 

Notas sobre Camp Kudzu 
 
Camp Kudzu ayudó a alrededor de 700 niños y jóvenes de 
Georgia y del mundo durante el año 2017. 

 

La proporción de consejeros a niños es de 1 a 3, y por lo menos 
uno de los consejeros padece de diabetes tipo 1. 

 

El campamento suple todas las provisiones (insulina, 
medidores de glucosa, tiras para el medidor).  

Educar y apoyar a los niños que padecen de 
diabetes tipo 1 mediante campamentos de verano y 
programas durante todo el año 
	

Becas	
Camp	Kudzu	trata	de	facilitar	la	participación	de	todos	
los	niños	y	eliminar	la	preocupación	económica	para	
que	ésta	no	sea	la	razón	por	la	cual	un	niño	deje	de	
participar.	Hay	becas	disponibles.	

Si desea más información sobre nuestros campamentos, el costo y también como ayudar como voluntarios, favor de 
ponerse en contacto con nosotros:                                        404-250-1811 
 registration@campkudzu.org 
 www.campkudzu.org 


