
NOMBRE DE CAMPISTA ______________________________________ FECHA DE HOY ____________

SOlICITuD PARA El vERANO DEl 2018

Boston ExplorErs
Envíe la solicitud completada:  
Boston Explorers, 72 Montgomery Street, Boston, MA 02116 
o envíela por correo electrónico a info@bostonexplorers.org

 POR FAvOR ESCRIBA lEgIBlEMENTE

INFORMACIóN SOBRE El CAMPISTA/PARTICIPANTE
APEllIDO PRIMER NOMBRE FECHA DE 

NACIMIENTO
Mes Día Año

IDENTIFICACIóN DE géNERO PREFERIDO

  MASCulINO    FEMENINO     NO BINARIA

DIRECCIóN TAllA DE CAMISETA

NIÑO     S/P    M/M    l/g  

ADulTO    S/P    M/M    l/g    Xl/Eg
CIuDAD ESTADO CóDIgO POSTAl

gRADO ACTuAl ESCuElA

Aceptamos solicitudes para una sesión por cada niño. Clasifique las sesiones en orden de preferencia.   

 #1: 9 - 20 DE JUlIo        #2: 23 DE JUlIo - 3 DE AGosto      #3: 6 - 17 DE AGosto

 sEMAnA En BICIClEtA: 20-23 DE AGosto  |  la semana en 
bicicleta está abierta a los niños que asisten a otras sesiones. 10+ 
años, limitado a 20 niños. Para ser elegible, el niño debe pasar la 
prueba básica de habilidades en bicicleta (fecha que se anunciará).

  ¿CóMO SuPISTE DE BOSTON EXPlORERS?

INFORMACIóN DEl PADRE/ENCARgADO 

PA
D

RE
/E

N
CA

Rg
A

D
O

 #
1 APEllIDO PRIMER NOMBRE TEléFONO PRINCIPAl  HOgAR    

 CElulAR
 TRABAJO

DIRECCIóN (SOlAMENTE SI ES DIFERENTE A lA DIRECCIóN DEl PARTICIPANTE) OTRO TEléFONO  HOgAR    
 CElulAR
 TRABAJO

CIuDAD ESTADO CóDIgO POSTAl CORREO ElECTRóNICO

PA
D

RE
/E

N
CA

Rg
A

D
O

 #
2 APEllIDO PRIMER NOMBRE TEléFONO PRINCIPAl  HOgAR    

 CElulAR
 TRABAJO

DIRECCIóN (SOlAMENTE SI ES DIFERENTE A lA DIRECCIóN DEl PARTICIPANTE) OTRO TEléFONO  HOgAR    
 CElulAR
 TRABAJO

CIuDAD ESTADO CóDIgO POSTAl CORREO ElECTRóNICO

ADEMáS Al PADRE/MADRE/ENCARgADO, El SIguIENTE ADulTO ESTá AuTORIzADO A RECOgER A MI NIÑO(A
Si durante la sesión del campamento otro adulto, además de los mencionadosen la parte inferior de esta hoja, viene a recoger un niño debe tener una autorización escrita por el/la padre/
madre y/o encargado. Para garantizar la seguridad de nuestros campistas, el equipo de Boston Explorers requerie una identificación con foto de cualquier adulto recogiendo un niño(a).

APEllIDO PRIMER NOMBRE TEléFONO PRINCIPAl  HOgAR    
 CElulAR
 TRABAJO

DIRECCIóN (SOlAMENTE SI ES DIFERENTE A lA DIRECCIóN DEl PARTICIPANTE) OTRO TEléFONO  HOgAR    
 CElulAR
 TRABAJO

CIuDAD ESTADO CóDIgO POSTAl CORREO ElECTRóNICO

  ContaCto de emergenCia: EEl/lA MENCIONADO EN lA PARTE SuPERIOR(A) ESTá DISPONIBlE PARA RECOgER A uN NIÑO(A) ENFERMO DuRANTE lAS HORAS DEl CAMPAMENTO

APEllIDO PRIMER NOMBRE TEléFONO PRINCIPAl  HOgAR    
 CElulAR
 TRABAJO

DIRECCIóN (SOlAMENTE SI ES DIFERENTE A lA DIRECCIóN DEl PARTICIPANTE) OTRO TEléFONO  HOgAR    
 CElulAR
 TRABAJO

CIuDAD ESTADO CóDIgO POSTAl CORREO ElECTRóNICO

  ContaCto de emergenCia: El/lA MENCIONADO EN lA PARTE SuPERIOR(A) ESTá DISPONIBlE PARA RECOgER A uN NIÑO(A) ENFERMO DuRANTE lAS HORAS DEl CAMPAMENTO

POR FAvOR DESCRIBA CuAlquIER PROBlEMA DE CuSTODIA quE El EquIPO DE BOSTON EXPlORERS DEBERíA SABER.

  1



CAMPER NAME ______________________________________ TODAY’S DATE ____________

SOlICITuD PARA El vERANO DEl 2018

Boston ExplorErs
Envíe la solicitud completada:  
Boston Explorers, 72 Montgomery Street, Boston, MA 02116 
o envíela por correo electrónico a info@bostonexplorers.org

 POR FAvOR ESCRIBA lEgIBlEMENTE

HISTORIAl DE SAluD
POR FAvOR  
SElECCIONE  
Y DESCRIBE  
lAS AlERgIAS.

 PENICIlINA

 AlERgIAS ESTACIONAlES: 
____________________

 COMIDA: Mire debajo.

 PICADAS DE INSECTOS: ________

 OTRAS DROgAS: _________________

 OTRO:  _______________________

POR FAvOR EXPlIquE lA REACCIóN  
AléRgICA Y Su gRAvEDAD.

POR FAvOR ESCRIBE El MEDICAMENTO quE TOMA Su NIÑO/
NIÑA PARA SuS AlERgIAS.

SI lOS MEDICAMENTOS TENDRáN quE SER ADMINISTRADO 
DuRANTE El PROgRAMA, ES MANDATORIO llENAR lA 
PARTE DE ADMINISTRACIóN DE MEDICAMENTOS (PágINA 5).

POR FAvOR 
vERIFIquE lOS 
MEDICAMENTOS 
quE PODRíAN SER 
ADMINISTRADO  
A Su HIJO/A, SI  
ES NECESARIO.

 toDAs INDICADA EN lA PARTE INFERIOR

 TYlENOl

 ADvIl

 BENADRYl

 SuDAFED

 DECONgESTIONANTE NASAl

 PASTIllA PARA lA TOS

 OTRO:   _______________________

 nInGUnA INDICADA EN lA PARTE INFERIOR

 ANTIáCIDO

 BlOquEADOR SOlAR

 CAlAMINA

 CREMA quE AlIvIE lA PICAzóN

 CREMA ANTIBIóTICA EXTERNA

 REPElENTE DE INSECTO CON DEET

  MI HIJO/A llEvARá MEDICAMENTOS (INCluYENDO 
MEDICINAS SIN RECETA) Al PROgRAMA..

SI lOS MEDICAMENTOS TENDRáN quE SER ADMINISTRADO 
DuRANTE El PROgRAMA, ES MANDATORIO llENAR PAgINA  
5 DE ESTA SOlICITuD.

PágINA NECESARIA  2

REgISTRO DE vACuNAS Y REquISITOS DE EXAMEN FíSICO
El estado de Massachusetts requiere un rEGIstro DE VACUnAs para todos los niños y 
empleados del campamento. Por favor provéanos la copia del Registro de vacunas más 
reciente que tiene la escuela o el médico de su hijo/a.

  He inCluido el registro de VaCunas. 

Boston Explorers requiere prueba de un examen físico que haya sido administrada dentro 
de un periodo de no más de doce meses, que confirme que su hijo(a) está apto(a) para 
participar en las actividades del campamento. Por favor provea una copia de la oficina del 
doctor primario de su hijo(a).

  He inCluido prueba de una eValuaCión físiCa reCiente.

llENE ESTA  
SECCIóN SI Su 
HIJO/A TIENE ASMA

  ¿Su HIJO/A TENDRá quE llEvAR uN INHAlADOR u OTRA MEDICINA    
   PARA El ASMA Al PROgRAMA?     Sí   NO 

SI lOS MEDICAMENTOS TENDRáN quE SER ADMINISTRADO 
DuRANTE El PROgRAMA, ES MANDATORIO llENAR PAgINA  
5 DE ESTA SOlICITuD.

POR FAvOR ANOTE CuAlquIER CONDICIóN FíSICA, MENTAl, O PSICOlógICO (TAl COMO ADD, ADHD, DIABETES, ETC.) quE NECESITAR á MEDICAMENTO, TRATAMIENTO, O 
RESTRICCIONES DuRANTE El PROgRAMA.

¿Su HIJO/A TOMA AlgúN MEDICAMENTO CON RECETA MéDICA O SIN RECETA EN lA CASA?          Sí   NO

ESCRIBE TODOS lOS TRATAMIENTOS MéDICOS, CIRugíAS, O lESIONES RECIENTES:

DESCRIBE lAS ACTIvIDADES ESPECíFICAS EN lAS quE Su HIJO/A NO PuEDE PARTICIPAR:

por fAVor EsCrIBA CUAlqUIEr rEstrICCIón o MoDIfICACIón AlIMEntArIA, InClUyEnDo AlErGIAs DE AlIMEntos, qUE sU hIJo(A) pUEDA tEnEr.



CAMPER NAME ______________________________________ TODAY’S DATE ____________

SOlICITuD PARA El vERANO DEl 2018

Boston ExplorErs  POR FAvOR ESCRIBA lEgIBlEMENTE

HISTORIAl DE SAluD (continuación)
NOMBRE DEl PEDIATRA O MéDICO TEléFONO

COMPAÑíA/PlAN DE SEguRO MéDICO NOMBRE DEl ASEguRADO              NúMERO DE PólIzAS

¿HAY CuAlquIER COSA quE uSTED lE guSTARíA COMPARTIR SOBRE Su HIJO/A quE lE AYuDARíA TENER uNA EXPERIENCIA POSITIvA EN El CAMPAMENTO?

AuTORIzACIONES

EXACTITuD DE INFORMACIóN 
Toda la información aquí presentada es correcta, según mi entendimiento, y el niño/a mencionado/a tiene  
permiso para participar en las actividades antes mencionadas, con la excepción de las actividades notadas.

AuTORIzACIóN PARA TRATAMIENTO 
En caso de emergencia, yo autorizo a Boston Explorers que administra primer auxilio y que también lleve a mi hijo a la sala de emergencia 
del hospital más cercano; que ordene Rayos-X, exámenes y tratamientos médicos; y divulgar información médica de mi hijo/a para el 
seguro médico. En el caso que no me pueden contactar durante una emergencia, le doy permiso al médico escogido por el director del 
programa o el designado/a para asegurar y administrar tratamiento, incluyendo hospitalización para el niño/a mencionado/a. Entiendo 
que es mi responsabilidad de cubrir todas las cuentas médicas por servicios administrados. Este formulario puede ser fotocopiado para las 
excursiones/paseos.

RECONOCIMIENTO DE RIESgO Y RENuNCIA
Por este medio libero y descargo e indemnizar y mantener indemne a Boston Explorers y sus funcionarios, directores, miembros, agentes, 
empleados, voluntarios y las demás personas o entidades en su nombre, en todos los reclamos, demandas y causas de acciones de 
cualquier tipo, ya sea en la ley o la equidad en relación con o que surjan de cualquier tratamiento médico, recomendación, el transporte o la 
administración o la falta de ella.

         FIRMA DE PADRE/ENCARgADO                           FECHA

PágINA NECESARIA  3

Durante cualquier momento del proceso de solicitud o del programa de verano usted puede solicitar  
una copia de la verificación de antecendentes de nuestros empleados, cuidado de salud y/o normas  
disciplinarias para con los ninos; además de los procedimientos para someter quejas y/o agravios. 

Boston Explorers cumple con las regulaciones del Departamento de Salud Pública  
de Massachusetts y está certificado por la Junta de Salud de la ciudad de Boston.



CAMPER NAME ______________________________________ TODAY’S DATE ____________

SOlICITuD PARA El vERANO DEl 2018

Boston ExplorErs

ACuERDO DE lA MATRICulACIóN 

registración/Confirmación | Para que su hijo/a pueda ser considerado para matriculación,  
Boston Explorers necesita recibir lo siguiente:

  la solicitud del programa rellenada (Mire las páginas 1, 2 y 3)
  El Acuerdo de la Matriculación rellenado (Páginas 4)
  un depósito de $100, no reembolsable, necesita acompañar la solicitud

historial de Inmunización y Examen físico | la ley del estado de Massachusetts requiere que cada niño/a tenga una copia de 
su Registro de vacunas antes de empezar el primer día del campamento. Entiendo que mi hijo/a no será permitido participar en 
el programa hasta que los siguientes documentos estén llenos y recibidos antes del 16 de junio del 2018:

  Registro de vacunas (Una copia del Certificado puede venir de la escuela u oficina de médico de su hijo/a.   
       Es mandatorio para todos los participantes)

  Prueba de un examen física reciente
  Formulario de Administración del Medicamento, el EpiPen y el Inhalador (Mire la página 5.  

      Es obligatorio solamente si el participante va llevar medicamentos al programa.)

pagos y póliza de reembolso | El programa cuesta $1,150 por cada niño/a para una sesión.  El precio incluye el almuerzo y la 
merienda; entradas para las excursiones; pases de transporte público para la semana; y todos los materiales y suministros. la 
cuota de la Semana de la Bicicleta es $450 e incluye la bicicleta, costo de entradas, las meriendas y el almuerzo. (los niños que 
asisten a las sesiones de campamento 1, 2 o 3 también pueden asistir a la Semana de la Bicicleta).

  El pago completo se debe antes del 16 de junio del 2018
  Ayuda económica es disponible a familias que califican para ayuda. El formulario para ayuda económica debe de estar 

llenado y recibido con la solicitud del programa para poder ser considerado. (Mire la página 5.)                                        
  Después del 1 de julio del 2018, no se harán reembolsos si dan de baja, despedida, falta de asistencia,  

      o asistencia incompleta.

nuestra meta es incluir a todos los niños, independientemente de los recursos familiares. Si usted desea contribuir (hacer un 
donativo) hacia la participación de otro niño/a en Boston Explorers, póngase en contacto con alphonse@bostonexplorers.org.

fotografía y Video | le doy a los Exploradores de Boston y sus socios, el permiso para usar fotos de mi hijo o declaraciones en 
sus esfuerzos educativos o promocionales. Entiendo que Boston Explorers y sus socios pueden reproducir y distribuir dicho 
material a través de comunicados de prensa, anuncios impresos, correo directo, video o en línea.
 
Al firmar este formulario, divulgo a los Exploradores de Boston y a las organizaciones participantes y a cualquiera de sus 
empleados o agentes que actúen en nombre de cada entidad, de toda responsabilidad y / o daños por cualquier lesión personal 
o daño a la propiedad sufrida por mi hijo, o por lesiones personales o daños a la propiedad sufridos por terceros como resultado 
de las acciones de mi hijo, mientras participan en este programa. He leído este formulario y entiendo y acepto sus términos.

Despedida del programa | Yo entiendo que Boston Explorers reserva el derecho de despedir a cualquier niño/a que muestra
comportamiento que interfiere con los derechos y la seguridad de los demás. En estos casos, no se le proveerá reembolso.

programa y Actividades | Entiendo y certifico que la participación de mi hijo en el programa y sus actividades es 
completamente voluntaria y que me he familiarizado con las actividades del programa en el que mi hijo/a puede participar 
como se describe en el sitio web, el folleto, o en el paquete de información.

Mi firma en la parte inferior indica que he leído y entiendo las pólizas mencionadas arriba además de la información 
explicada en el folleto del campamento. yo permito que mi hijo/a participe en todos los programas y actividades 
planificados por Boston Explorers, incluyendo todas las excursiones/paseos.

         FIRMA DEl PADRE/ENCARgADO                                       FECHA

 

Envíe la solicitud completada:  Boston Explorers, 72 Montgomery Street, Boston, MA 02116 
o envíela por correo electrónico a  info@bostonexplorers.org

PágINA NECESARIA  4



CAMPER NAME ______________________________________ TODAY’S DATE ____________

SOlICITuD PARA El vERANO DEl 2018

Boston ExplorErs
 POR FAvOR ESCRIBA lEgIBlEMENTE

Este formulario debe de estar llenado para todos los medicamentos  
que se llevarán y administrarán en Boston Explorers.

ADMINISTRACIóN DEl MEDICAMENTO, INHAlADOR, Y El EPIPEN®

               MEDICAMENTOS CON RECETAS NECESITAN:
•	 tener una etiqueta de la farmacia con el número  

de la receta, el nombre del medicamento,  
y el nombre del niño/a

•	 incluir la dosis y direcciones de uso

MEDICAMENTOS SIN RECETAS NECESITAN:
•	 estar en sus envases/frascos originales
•	 tener el nombre del niño/a escrito legiblemente 
•	 incluir direcciones de uso

              Todos los medicamentos se mantendrán con el director.  Por favor llene la siguiente información completamente.

permito que boston explorers administre los siguientes medicamentos a mi hijo/a durante su tiempo en el programa.

       FIRMA DEl PADRE/ENCARgADO                                       FECHA

 5 

MEDICAMENTO
NOMBRE DE MEDICAMENTO DíAS DE lA SEMANA   

 luN   MAR   MIé   JuE   vIE   

 SEgúN SEA NECESARIO

¿POR qué NECESITA TOMAR ESTE MEDICAMENTO? HORA TOMADA (POR FAvOR SEA ESPECíFICO)   

_______________ AM     ______________ PM 

OTRA: 

¿HAY OTRAS INSTRuCCIONES PARA ESTE MEDICAMENTO? DOSIS

INHAlADOR
uBICACIóN DEl INHAlADOR EN BOSTON EXPlORERS

 CON El NIÑO/A      CON El CONSEJERO       CON El EquIPO DE PRIMEROS AuXIlIOS  

¿quIéN PuEDE ADMINISTRAR El INHAlADOR?

 NIÑO/A        uN PERSONAl CuAlIFICADO (nombre):

EPIPEN®
uBICACIóN DEl EPIPEN® EN BOSTON EXPlORERS

 CON El NIÑO/A      CON El CONSEJERO       CON El EquIPO DE PRIMEROS AuXIlIOS

¿quIéN PuEDE ADMINISTRAR El EPIPEN®?

 NIÑO/A        uN PERSONAl CuAlIFICADO (nombre):



CAMPER NAME ______________________________________ TODAY’S DATE ____________

SOlICITuD PARA El vERANO DEl 2018

Boston ExplorErs

Estimadas Familias,

gracias por averiguar sobre la Ayuda Financiera que usted podría 
recibir en Boston Explorers.  Hemos establecido un fondo para  
ayudar a familias con el precio del programa. 

¿de dónde Viene el dinero?

la Ayuda Económica de Boston Explorers proviene de donaciones anuales de individuos 
y fundaciones. Necesitamos que cada familia solicitando para Ayuda Económica pague 
parte del precio del programa. Cada familia paga lo que pueden pagar. 

¿Quién puede Ver su información de ayuda económica?

El Personal Administrativo son las únicas personas que ven a su solicitud de ayuda 
económica. Cuando obtengamos su solicitud del programa, incluyendo el formulario de 
ayuda económica, se le notificará de la ayuda que va a recibir dentro de dos semanas.

Por favor envíe un correo electrónico o llama se tienes cualquier pregunta.

Atentamente,

Alphonse litz
Director Ejecutivo

alphonse@bostonexplorers.org
617.839.2029
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CAMPER NAME ______________________________________ TODAY’S DATE ____________

SOlICITuD PARA El vERANO DEl 2018

Boston ExplorErs
 POR FAvOR ESCRIBA lEgIBlEMENTE

Si está solicitando para ayuda económica, por favor llene  
este formulario y entregue con su solicitud del programa.

SOlICITuD DE AYuDA ECONóMICA
NOMBRE DEl NIÑO/A                                         NOMBRE DE PADRE/ENCARgADO

la Matrícula Completa es $1,150 para una sesión de dos semanas (lunes-viernes, 9am-4:30pm) e incluye:

•	 Dos meriendas y almuerzo todos los días
•	 Entradas al ferry, costo de entradas y transporte (durante las horas del programa)
•	 Camiseta de los Exploradores de Boston

Se requiere que las familias que solicitan ayuda económica paguen una parte de la matrícula,  
que está dentro de sus posibilidades.

INgRESO

POR FAvOR SElECCIONE lA CAJA  
quE CORRESPONDE Al TOTAl DE 
INgRESO BRuTO DE Su HOgAR.

totAl DE InGrEso BrUto AnUAl DE sU hoGAr UstED pAGAríA por sEsIón 

 $25,499 O MENOS

 $25,500 - 35,499

 $35,500 - 50,499

 $50,500 - 65,499

 $65,500 - 79,999

 $80,000-120,000

 MáS DE $120,000

$100 - 200

$200 - 300

$300 - 400

$400 - 500

$550 - 750

$800 - 1,000

PRECIO COMPlETO

PARA RECIBIR AYuDA FINANCIERA, POR FAvOR PRESENTE uN FORMulARIO DE IMPuESTO  
1040 PARA 2017 (PAgINA DElANTE) PARA lOS DOS TuTORES.

Si no puede proporcionar un formulario de impuestos 2017, envíe su declaración más reciente.

¿CuANTO AYuDA ECONóMICA
ESTá SOlICITANDO DE
BOSTON EXPlORADORES?

$
PARA SER CONSIDERADO PARA lA AYuDA  
ECONóMICA, lOS EXPlORADORES DE BOSTON  
DEBEN RECIBIR lAS SIguIENTES (PágINAS 1, 2, 3 Y 4)  
Y uN DEPóSITO DE $100.
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Yo certifico que la información que he presentado en este formulario sobre el ingreso
anual total del hogar para los dos padres/encargados está completa y exacta.

      FIRMA DEl PADRE/ENCARgADO                                           FECHA


