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el 15 de enero 2021 
 
Queridos amigos, 
 
¡Es hora de campamento otra vez! Incluso en la época de Covid, sabemos que los niños necesitan compartir, crecer, aprender y 
divertirse, ¡mientras se mantienen seguros! ¿Fuiste al campamento cuando era niño? ¡Entonces comprenderá la importancia de este 
programa! Algunos niños son de bajos ingresos, otros sin hogar o en riesgo. 
 
Si no hay Covid, podemos ofrecer una semana de campamento diurno o campamento para residentes. Si hay Covid, existen 
restricciones y les informaremos a las familias cómo se llevarán a cabo los campamentos y les daremos instrucciones sobre la 
asistencia. 
 
Los niños tienen la oportunidad de probar cosas nuevas, conocer gente nueva y desarrollar una manera de ser positiva de sí mismos 
mientras desarrollan sus habilidades sociales y de liderazgo. ¡Regresan renovados y listos para enfrentar el futuro! 
 
El Consejo de Coordinación de Burbank ha patrocinado un Programa de Campership desde 1936 (creado con Noon Kiwanis), que 
permite que los niños de 6 a 18 años asistan una semana a un campamento de residentes o de día. Todas las familias tener que 
cumplir con las pautas federales de bajos ingresos y tienen que proporcionar una prueba de ingresos para determinar la elegibilidad. 
Se le pide a cada familia que contribuya $10 para el campamento diurno o $ 25 para un campamento residencial. 
 
¡Con nuestros descuentos, su regalo de $ 250 enviará a un niño al campamento o varios si donan más! 
 
Usamos campamentos acreditados que incluyen: Golden State Gymnastics, YMCA, Generation DCD, Camp Edwards, Forest Home, 
Brave Trails (campamento de liderazgo LGBTQ) ¡y más! 
 
Los niños regresan y nos envían cartas de agradecimiento que nos dicen qué “momento especial” tuvieron y cómo se “sienten mejor 
consigo mismos” a partir de la experiencia. ¡Regresan con sonrisas grandes y buenos recuerdos para todas sus vidas! 
 
Este año, nuestros esfuerzos de recaudación de fondos son un poco diferentes y nos presentan solo PayPal en línea, donaciones en 
efectivo / cheque recibidos por correo. Para que podamos recaudar la mayor cantidad de dinero posible para enviar a la mayor 
cantidad posible de niños al campamento, le pedimos que nos ayude con una donación de $ 500 a $ 1,000. Si no puede hacer ese 
tipo de donación, ciertamente lo entendemos y lo invitamos a dar lo que pueda. Ha sido un momento especialmente difícil para 
muchas familias y esperamos ayudar a todos los niños que soliciten asistir un campamento esta primavera o verano. Si desea 
participar en Coins for Campers (recolectando donaciones) a través de su organización o negocio, comuníquese con Janet Diel al 
(818) 216-9377. Un miembro de la Junta de BCC está disponible para hablar en una de sus reuniones o eventos. 
 
Como 501 (c) 3, su donación es deducible de impuestos en toda la extensión de la ley. El número de identificación fiscal es  
95-6116051, y recuerde, el 100% de su dinero va directamente a los campamentos. Llámenos al (818) 216-9377, envíe un correo 
electrónico a bcc.camper@gmail.com o visite nuestro sitio web- www.burbankcc.org. También puede donar a través de PayPal en el 
sitio web. Gracias por cambiar la vida de los niños. 
 
Atentamente, 
Janet Diel, Presidente/Líder del Programa de Camperships 
 
 
Nombre  __________________________________________________ 
Dirección __________________________________________________ 
Organización ___________________________________  Correo electrónico  ____________________________ 
Cantidad  $__________________________________  Teléfono   ____________________________ 

(Los cheques son pagables a Burbank Coordinating Council-  Le podemos proveer una carta para sus impuestos. 


