
Acerca de la MDA
Desde su fundación en 1950, la MDA se ha conver-
tido en una de las agencias voluntarias de salud más 
grandes y conocidas del país. La MDA proporciona 
servicios médicos completos a personas con distrofia 
muscular y enfermedades relacionadas con esta en 
220 clínicas afiliadas a hospitales en todo el país. El 
programa mundial de investigación de la Asociación, 
que provee fondos para unas 350 investigaciones 
científicas al año, representa el mayor esfuerzo indi-
vidual para avanzar los conocimientos sobre enfer-
medades de degeneración muscular, y para encontrar 
curas y tratamientos.

Nos daría mucho gusto contestar las preguntas 
que puedan tener acerca de las oportunidades para 
voluntarios y patrocinadores de campamentos de 
verano MDA. Para más información sobre el apoyo 
a un campamento MDA en su área, por favor con-
tacte a nuestra oficina local MDA:

También pueden visitarnos por Internet en  
www.mda.org, o enviando correo electrónico a  
healthcareservices@mdausa.org.

mda.org

trofia muscular. Los consejeros empujan sillas de 
ruedas, satisfacen las necesidades diarias de cada 
niño y se convierten en el compañero del joven 
durante una semana. Los campamentos MDA 
necesitan especialmente voluntarios varones; 
también se requieren mujeres voluntarias.
 Puedes hacer una diferencia en la vida de 
un niño como:
• consejero voluntario

• voluntario del personal médico

• instructor voluntario de seguridad en el 
agua 

• coordinador voluntario de actividades/ 
programas

• voluntario ayudando con planificación pre-
via al campamento

¿Cómo puedo ser un voluntario?
• Llena una solicitud de voluntario por 

medio de tu oficina MDA local

• Presenta tres cartas de referencia

• Completa una indagación de antecedentes 
penales 

• Ten una entrevista con el personal de MDA

¡Patrocine un campamento!
Al convertirse en patrocinador de un campamento 
de verano MDA, su organización puede brindarle a 
un joven local muchos recuerdos especiales del vera-
no.  El costo para enviar un niño a un campo MDA 
por una semana es $800.

Como patrocinador, su empresa u organización 
será invitada a visitar el campamento MDA local 
durante nuestro Día VIP especial para patroci-
nadores. Usted podrá ver la alegría creada por su 
participación en este programa. Su participación 
también será reconocida en la transmisión local del 
Teletón MDA Jerry Lewis. ¡Sea un patrocinador 
y ayude a los jóvenes con distrofia muscular en su 
comunidad a vivir una semana de diversión y amis-
tad que nunca olvidarán!

Usted puede hacer una diferencia patrocinando:
• una semana en un campamento para un niño

• una cabaña para acampadores

• una actividad

• una comida especial de campamento

• equipo y suministros necesarios para la semana 
de campamento

Seal cannot be used smaller than .5 
inches wide (top) or larger than .75 
inches wide (bottom).

“Mi hija se sonrió de 
una manera que no 
había visto en años.”
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CAMPAMENTO
de VERANO



¡Participa como voluntario en 
el campamento!
Si tienes 16 años de edad o más, estás invitado a 
inscribirte en el equipo MDA como 
voluntario en el campamento. 
En la mayoría de campamen-
tos MDA, consejeros volun-
tarios trabajan individualmente 
con acampadores a tiempo 
completo, proveyendo 
el cuidado, super-
visión y atención 
que necesitan los 
niños con dis-

Desde 1955, la MDA 
ha tendido puentes 

y derribado barreras para 
los jóvenes con distrofia 
muscular y enfermedades rela-
cionadas con esta, dándoles una 
semana inolvidable en un campa-
mento de verano MDA. 

Cada año, la MDA apoya unos 
90 campamentos de verano en 
todo el país. Ya sea en Alaska, 
Hawaii, California o Nueva York, 
simplemente no existen barreras. 
Un niño con una incapacidad 
puede ser sencillamente un niño 
rodeado de amigos. Los 
jóvenes participan en el cam-
pamento de verano sin costo 
alguno para sus familias.

¡La Mejor Semana del Año!

“La experiencia con los otros acampadores ha cambiado mi vida y me ha dado amigos para siempre.”

• natación

• paseos en bote y 
canoa

• deportes adaptados

• equitación

• artes y  
manualidades

• danzas y muestas 
de talento

• karaoke

• pesca

• tiro con arco

• búsqueda  
del tesoro

• competencia de 
animación  
deportiva

• fogatas

• carnavales

El campamento MDA es un lugar mágico que 
ofrece una amplia variedad de actividades dise-

ñadas especialmente para jóvenes con mov-
ilidad limitada o que usan sillas de ruedas. 
Aunque son estructurados, los programas 
del campamento se realizan en un ambi-

ente relajado que ofrece a los acampadores 
una oportunidad única para establecer 
amistades duraderas, compartir intere-

ses y desarrollar su seguridad en sí 
mismos.

Las actividades del campamento de verano MDA 
pueden incluir:

“Espero el campamento con entusiasmo porque es la única 
semana en todo el año cuando siento que nada es imposible.”




