
Campamento Burnt Gin 

El Campamento Burnt Gin (Camp Burnt Gin) es un programa de campamento para niños que 
tienen discapacidades físicas y enfermedades crónicas. Su misión es mejorar la calidad de 
vida de los niños y jóvenes con necesidades especiales de atención médica brindando una 
experiencia de campamento diseñada para mejorar la autoestima, la independencia y las 
habilidades necesarias para desarrollar y mantener un estilo de vida saludable. 

El Campamento Burnt Gin se compromete a crear un entorno diverso, inclusivo y equitativo para 
todos los empleados, voluntarios y campistas, independientemente de su género, raza, etnia, 
origen nacional, orientación sexual, identidad y discapacidad. En el Campamento Burnt Gin, 
celebramos nuestras diferencias y construimos una comunidad segura donde los campistas  
y el personal puedan aprender, crecer y experimentar la aceptación incondicional.

El Campamento Burnt Gin, un programa del Departamento de 
Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur (South Carolina 
Department of Health & Environmental Control, SC DHEC), 
cuenta con la acreditación de la American Camp Association™. 
Esta organización reconocida a nivel nacional, desarrollada 
exclusivamente para la industria de campamentos, se centra en 
la calidad del programa y en los problemas de salud y seguridad. 

Cada aspecto del funcionamiento del campamento se revisa 
regularmente para mantener la acreditación.
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Obtenga más 
información sobre el 

Campamento Burnt Gin
CONTACTO: 

Marie Aimone 
Directora del campamento, 

División de Niños y Jóvenes con Necesidades 
Especiales de Atención Médica (Division 

of Children and Youth with Special Health 
Care Needs) del DHEC

2100 Bull Street 
Columbia, SC 29201 

(803) 898-0784
campburntgin@dhec.sc.gov
scdhec.gov/campburntgin

Las donaciones para  
financiar las actividades y los 

programas del Campamento Burnt 
Gin pueden hacerse al campamento 

y enviarse por correo postal a la 
dirección indicada anteriormente.

Los aportes son deducibles 
de impuestos.

El Campamento Burnt Gin es un servicio 
de la División de Niños y Jóvenes con 
Necesidades Especiales de Atención 

Médica del DHEC
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Programa
Los días en el campamento están llenos 
de diversas actividades. Se ofrecen y se 
adaptan actividades como natación, vida 
en la naturaleza, manualidades, teatro, 
danza, deportes y juegos para que 
todos los campistas puedan participar. 
Se aprovecha nuestro lago para el uso 
de botes con pedales, el piragüismo  
y la pesca. 

El programa nocturno varía cada noche 
e incluye espectáculos de talentos, 
bailes, búsquedas del tesoro, fogatas 
y ceremonias de entrega de premios.

CBG y Yo
CBG y Yo (CBG ‘n Me) es el programa 
virtual del Campamento Burnt Gin. 
CBG y Yo, ubicado en el sitio web del 
campamento, cuenta con videos, hojas 
de actividades y eventos virtuales en vivo 
periódicos. Los campistas disfrutan de 
las actividades del campamento desde 
sus hogares, y los eventos virtuales 
en vivo ofrecen la oportunidad de 
socializar e interactuar con los amigos 
del campamento.

Cómo inscribirse
Las inscripciones para campistas 
y miembros del personal están 
disponibles a través de nuestro sitio web. 
Todos los campistas deben proporcionar 
un examen físico y su registro de vacunas 
como parte de su inscripción. Quienes 
deseen incorporarse al personal deben 
proporcionar referencias y aprobar una 
verificación de antecedentes penales. 

Campistas
El Campamento Burnt Gin es para niños, 
adolescentes y adultos jóvenes, de 
7 a 25 años, que tienen necesidades 
especiales de atención médica. La 
aceptación se determina caso por caso. 
Se consideran muchos factores, incluida 
la discapacidad física del campista, sus 
necesidades personales y médicas, 
y si la persona puede participar en otro 
programa de campamento.

Instalaciones
El Campamento Burnt Gin está ubicado 
en el condado de Sumter, cerca de 
Wedgefield, Carolina del Sur. El comedor, 
el edificio de manualidades, el refugio 
natural (Nature Hut) y la enfermería dan 
a un hermoso lago. El salón recreativo 
(Rec Hall), ubicado en el centro del 
campamento, ofrece refugio en los días 
lluviosos y es sede del Programa de 
Bellas Artes (Fine Arts program) y la 
biblioteca del campamento. 

Diez cabañas con baño alojan a los 
campistas y consejeros. La piscina, con 
una rampa para facilitar la entrada, es 
el lugar favorito de todos. Las aceras en 
todo el campamento facilitan el traslado 
entre actividades para nuestros campistas 
y el personal. Los amplios terrenos 
brindan muchos lugares para tener 
aventuras al aire libre y la oportunidad 
de conectarse con la naturaleza. 

Personal
El personal, en una proporción de un 
consejero por cada tres campistas, 
supervisa y guía a los campistas en 
el programa. El personal adapta las 
actividades para que todos los campistas 
puedan participar y ayuda a aquellos que 
necesitan asistencia para satisfacer sus 
necesidades de cuidado personal. 

Los guardavidas certificados supervisan 
las actividades de natación y navegación.

Dos enfermeros titulados trabajan en la 
enfermería y están disponibles en todo 
momento.

El personal del servicio de alimentos 
prepara comidas balanceadas y nutritivas 
planificadas por un nutricionista. 
El personal trabaja 
con los padres 
para tratar de 
adaptarse a las 
necesidades 
alimentarias 
especiales de 
los campistas.


