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SOBRE EL PROCESO DE APLICACIÓN… 
 
❖ ¿Quién es elegible para asistir al Campamento Erin LA? 

Cualquier niño/a o adolescente entre las edades de 6-17 años quien haya 
experimentado la muerte humana de alguien importante/cercano a él/ella. La 
muerte debió de haber ocurrido por lo menos 3 meses antes y dentro de los 3 
años anteriores a la fecha de la sesión del campamento al que desea asistir.   
 

❖ Mi adolescente tiene 18 años.  ¿Todavía puede aplicar? 
Mientras que la persona de 18 años todavía esté inscrita y no se haya graduado 
de la preparatoria al momento de asistir al campamento puede aplicar para el 
campamento.  
 

❖ Soy un profesional de escuela/salud mental/servicios sociales.  ¿Cómo 
puedo recomendar a un niño/adolescente para el Campamento Erin 
LA? 
El proceso de recomendación es igual al proceso de aplicación.  El primer paso 
sería revisar la Lista de Verificación De Elegibilidad del Campista y completar la 
aplicación del Posible Campista.  Para mayor información favor de ver la 
respuesta a “¿Qué pasa después de que presente la aplicación de mi 
niño/adolescente?” 
 

❖ ¿Cuándo puedo aplicar al campamento para mi niño/adolescente?  
Las aplicaciones para esta temporada del campamento (ambas sesiones del 
campamento) por lo general se abren a mediados de febrero.  Si las aplicaciones 
no están abiertas o anunciadas en nuestra página de internet, encontrará una 
Forma de Interés anunciada.  Si usted completa la Forma de Interés, recibirá una 
notificación por correo electrónico en cuanto las aplicaciones se abran.  La 
Forma de Interés se puede encontrar en https://www.ourhouse-grief.org/camp-
erin-la-oc/ 
 
 



❖ ¿En dónde puedo conseguir una aplicación?  
Puede completar una aplicación en línea en https://www.ourhouse-
grief.org/camp-erin-la-oc/ o contactar a Talya Schlesinger, Coordinadora Clínica 
Asociado del Campamento, en el teléfono (424) 220-6634 o en 
Talya@ourhouse-grief.org para obtener una copia de la aplicación. 
 

❖ ¿Cuándo se llevará a cabo el Campamento Erin – LA? 
Cada verano llevamos a cabo dos sesiones de fin de semana del Campamento 
Erin LA. Este verano el campamento se llevará a cabo del 5 al 7 de junio del 2020 
y del 28 al 30 de agosto del 2020. 
Favor tome en cuenta que: El Campamento – LA se lleva a cabo de viernes a domingo y 
requiere que los campistas falten a la escuela parcialmente o un día completo el viernes 
del campamento. 

 
❖ ¿Puede mi niño/adolescente asistir a las dos sesiones del campamento? 

No.  Debido al espacio limitado en el campamento, los campistas solo podrán 
asistir a una sesión por temporada/año del campamento.  Los Campistas pueden 
regresar para un segundo año, si su fecha de la muerte todavía cae dentro del 
período del tiempo de los 3 años de elegibilidad y el Personal Clínico del 
Campamento evalúa que todavía están activamente en duelo.  
 

❖ Tengo una familia con múltiples niños/adolescentes para quienes deseo 
aplicar.  ¿Puedo presentar una sola aplicación para toda la familia?  
No.  Debe completar una aplicación por separado para cada niño/adolescente. 
Sin embargo, intentamos entrevistar a todos los miembros de una familia al 
mismo tiempo y mantener a los hermanos en la misma sesión del campamento.  
 

❖ ¿Qué pasa después de que presente la aplicación de mi 
niño/adolescente? 
Una vez que presente su aplicación, será procesada por nuestro Personal 
Administrativo y después evaluada por los miembros clínicos del Personal del 
Campamento.  Después de que la evaluación de la aplicación sea completada, el 
Personal Clínico del Campamento contactará directamente a la familia del Posible 
Campista, para llevar a cabo una evaluación/entrevista telefónica.  Si al final de la 
evaluación/entrevista telefónica se considera al Posible Campista apropiado para 
una entrevista en persona con el Campista y su Familia, la entrevista será 
programada en ese momento.  Se les notificará a los Campistas si fueron 
aceptados después de que completen la Entrevista en persona del Campista y su 
Familia.  
 



❖ ¿Cómo sabré si mi niño/adolescente ha sido aceptado en el 
Campamento Erin LA? 
Un miembro del Personal Clínico del Campamento notificará al Posible Campista 
después de haber completado la entrevista en persona del Campista y su Familia, 
si fueron aceptados o no para asistir al Campamento Erin LA.  Al ser aceptado, el 
Campista recibirá una mochila, una lista de lo que tiene que empacar e 
instrucciones referentes a su participación en el fin de semana del campamento.  
Los Campistas deberán entregar todas las formas de consentimiento, llenadas y 
firmadas por su Padre/Madre/Tutor Legal al momento de ser aceptados.   
 
 

❖ ¿En cuánto tiempo me contactarán acerca de la aplicación de mi 
niño/adolescente?  
Entre 2-3 semanas.  Nos esforzamos en contactar a las familias antes, sin 
embargo, el período de procesamiento y evaluación de la aplicación 
generalmente toma de 2-3 semanas.  Las aplicaciones para la sesión del 
campamento de septiembre serán procesadas después de que terminemos de 
procesar las aplicaciones para la sesión del campamento de junio. 
 

❖ Han pasado 3 semanas desde que presenté una aplicación y no me han 
contactado.  ¿Qué debo hacer?  
Para informarse acerca del estado de su aplicación favor de contactar a Talya 
Schlesinger, Coordinadora Clínica Asociado del Campamento, al (424) 220-6634 
o Talya@ourhouse-grief.org. 
 

❖ ¿Qué podría llevar a que mi niño/adolescente no sea aceptado en el 
Campamento Erin LA? 
Las razones más comunes por las que un Posible Campista pudiera no ser 
aceptado son si no cumple con los criterios de elegibilidad; si nosotros evaluamos 
que el Campamento Erin LA no puede proveer un nivel de cuidado apropiado 
para el Posible Campista basado en sus necesidades individuales; o si el Posible 
Campista no desea asistir al Campamento.  También tenemos espacio limitado y 
a veces debemos de poner a los campistas que han aplicado en una lista de 
espera porque no pueden ser aceptados debido a la falta de espacio.   

 
ACERCA DEL CAMPAMENTO… 
 
❖ ¿Por qué se creó el Campamento Erin? 



Karen y Jamie Moyer (ex-lanzador de beisbol de las Ligas Mayores) 
conocieron a una joven llamada Erin Metcalf a través de la Fundación Make-A 
Wish después de que la diagnosticaron con cáncer.  Cuando Erin murió a la 
edad de 17 años, la pareja Moyer quisieron honrar su memoria, y sintieron 
que un campamento del duelo era apropiado.  El primer Campamento Erin se 
estableció en el 2002 por la pareja Moyer y su organización, Eluna.  Eluna se 
asocia con programas de duelo en comunidades locales para ayudar a 
financiar, desarrollar y ayudar al Campamento Erin® a crecer a nivel nacional.  
OUR HOUSE Grief Support Center es el socio en Los Ángeles y anfitrión del 
Campamento Erin LA. 
 

❖ No vivimos en Los Ángeles.  ¿Podemos aplicar de todas maneras? 
Mientras que le damos la bienvenida a solicitantes de fuera del área de LA, el 
Campamento Erin es una red nacional de campamentos del duelo, con 45+ 
localidades.  Para información sobre el Campamento Erin más cercano a 
usted, favor de visitar la página https://elunanetwork.org/camps-
programs/camp-erin/ 
 

❖ ¿Cuándo se lleva a cabo el Campamento Erin LA? 
Tenemos dos sesiones de fin de semana del Campamento Erin LA cada 
verano.  Por lo general tenemos una sesión en junio y otra sesión en agosto, 
aunque nuestras fechas del campamento varían año con año y están sujetas a 
la disponibilidad de nuestro campamento socio.  
Por favor tome en cuenta que: El Campamento Erin LA se lleva a cabo de 
viernes a domingo y requiere que los Campistas que asisten pierdan un día escolar 
parcial o completo el viernes del campamento. 

 
❖ ¿En dónde se lleva a cabo el Campamento Erin LA? 

Debido al devastador Incendio Woolsey, el Campamento Erin LA no se 
llevará a cabo en el Campamento Bloomfield en Malibu, CA como en años 
anteriores.  Por fortuna hemos formado una nueva asociación con el 
Campamento Bob Waldorf en Glendale, CA para alojar al Campamento Erin 
LA 2019. 
 

❖ ¿Cuánto cuesta el Campamento Erin LA? 
El Campamento Erin LA es gratuito para cualquier Campista aceptado para 
participar. 
 

❖ ¿Ustedes proveen transporte al y del campamento? 
OUR HOUSE Grief Support Center provee transporte para los campistas 
HACIA EL CAMPAMENTO ÚNICAMENTE, por medio de un autobús 



rentado.  Se requiere que los Campistas se reúnan en una de las dos 
localidades donde tomarán el autobús (Oeste de Los Ángeles y el Valle de San 
Fernando), de donde viajarán en el autobús al campamento.  Los 
Padres/Tutores Legales deberán de recoger a los Campistas 
directamente en el campamento para llevarlos a sus casas.  Esto es para 
que los Padres/Tutores Legales puedan participar en nuestra Ceremonia de 
Clausura del campamento el domingo por la tarde. 
Por favor tome en cuenta que: Los Posibles Campistas deberán asistir a una 
entrevista en persona en una de las localidades de OUR HOUSE Grief Support 
Center.  Las Familias son responsables de su propio transporte a y de la entrevista. 
 

❖ ¿Quiénes son los adultos que forman el personal del Campamento 
Erin LA? 
A los consejeros del campamento los llamamos Amigos Grandes de la 
Cabaña.  Todos nuestros Amigos Grandes de la Cabaña son voluntarios 
bondadosos y dedicados que vienen de diversos antecedentes profesionales.  
Los Voluntarios potenciales participan en un proceso riguroso de aplicación, 
entrevista y proceso de capacitación antes de ser aceptados como Amigos 
Grandes de la Cabaña.  El personal clínico de OUR HOUSE Grief Support 
Center dirige y supervisa a los voluntarios durante el proceso de aplicación y 
capacitación, al igual funcionan como profesionales del duelo quienes proveen 
apoyo a los campistas y supervisan a los Amigos Grandes de la Cabaña en el 
sitio del campamento durante el fin de semana del campamento.  El personal 
del campamento incluye guardias de seguridad; una Enfermera Registrada del 
Campamento quien está disponible las 24 horas del día; y personal certificado 
para actividades de campamento especializadas (ejemplo: salvavidas en la 
alberca.)  Todo el personal del campamento debe pasar una verificación de 
antecedentes criminales.  
 

❖ ¿Qué hacen los Campistas en el Campamento Erin LA? 
El Campamento Erin LA es una combinación de educación sobre el duelo y 
apoyo emocional con diversión, actividades tradicionales de campamento, 
como natación, atar y teñir, y una fiesta de baile.  A los Campistas se les 
provee de un ambiente seguro para explorar su duelo, aprender habilidades 
esenciales para sobrellevar el duelo, y hacer amigos con compañeros que 
también están de duelo.  Las actividades de apoyo al duelo están enfocadas en 
la expresión de pensamientos y sentimientos, preservando y honrando los 
recuerdos de la relación del Campista con su persona que murió.  
 

❖ ¿Cuántos niños asisten al Campamento Erin LA cada año? 



Alojamos aproximadamente a 75-90 campistas por cada sesión del 
campamento. 
 

❖ ¿Cómo se les asignan las cabañas a los niños? 
Las cabañas se dividen por género y edad.  Cada cabaña aloja máximo a 10 
Campistas, con 4-5 Amigos Grandes de la Cabaña asignados por cabaña. 
 

❖ ¿Puedo asistir al Campamento Erin LA con mi niño/adolescente? 
No.  El Campamento Erin – LA no es un campamento familiar y solo podemos 
alojar como participantes a niños/adolescentes en duelo.  


