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(260) 225-3736

magic@kesem.org
@CampKesem

La misión de Kesem es apoyar a los niños durante y 
después del cáncer de un padre, y nuestra visión de 

asegurarnos de que cada niño afectado por el cáncer de 
un padre nunca esté solo se puede cumplir únicamente 

mediante un compromiso firme y constante con la 
Diversidad, Igualdad e Inclusión en cada parte

de nuestra organización.
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¿Quiénes pueden asistir?  Camp Kesem atiende a niños que 
han perdido un padre por cáncer, que tienen un padre que 
se está tratando por cáncer, o cuyo padre ha sobrevivido 
al cáncer: se estima una población de más de 5 millones de 
niños en Estados Unidos

¿Qué edad tienen los niños que asisten al campamento? 
Camp Kesem asiste a niños de 6 a 18 años.

¿Cuánto duran los campamentos?  
Generalmente, los campamentos 
duran una semana.

¿Cuánto cuesta el campamento? 
Camp Kesem es totalmente sin 
cargo para todos los niños que 
asisten.

¿Quiénes administran los 
campamentos?  Nuestros 
campamentos cuentan con 
líderes estudiantiles universitarios 
altamente capacitados. Estos 
jóvenes son cuidadosamente 
seleccionados a través de un 
proceso de entrevista competitivo, 
y se someten a una formación intensiva antes del 
campamento. Además, nuestros líderes estudiantiles 
trabajan todo el año para recaudar fondos, realizar 
actividades de extensión en sus comunidades, y planificar 
el programa necesario para que el campamento realmente 
represente una experiencia única e inolvidable. Cada 
campamento también cuenta con personal de enfermería y 

profesionales de la salud mental.

¿Los niños pueden regresar a 
Camp Kesem más de una vez? 
¡Sí! Los campistas de Kesem son 
parte de nuestra familia de por 
vida. A ellos les encanta los lazos 
que forman con amigos que 
regresan año tras año.

¿Camp Kesem proporciona terapia?  No. Nuestros líderes 
estudiantiles proporcionan un entorno cálido y amoroso 
donde los niños son libres de compartir sus sentimientos 
entre ellos. Nuestro modelo se concentra en proporciona 
una red de apoyo fuerte basada en pares donde los niños 
pueden hallar fuerza, esperanza, compasión y alegría.

¿Dónde encuentro un campamento local? 
Visite kesem.org/find-a-camp.

¿Cómo me inscribo?  Las inscripciones abren en enero todos 
los años, y son procesadas en orden de llegada. Todas las 
solicitudes se presentan en línea en  
kesem.org/camper-application.

de nuestros asesores se
someten a una formación

intensiva en cómo crear
un ambiente en el que los
niños se sientan seguros,
amados y respetados.

100 %

de nuestros asesores
han sido afectados

por el cáncer, son
ejemplos empáticos

con los cuales
identificarse.

80 %

Camp Kesem es un programa que ofrece Kesem, una 
organización nacional sin fines de lucro que apoya a 

los niños afectados por el cáncer de un padre.

84 %
de nuestros
campistas
regresan
cada año.

El amigo del niño durante y después del cáncer de un padre



Camp Kesem es 
una comunidad 

nacional impulsada 
por apasionados 

líderes estudiantiles 
universitarios, que ayuda 

a los niños durante y 
después del cáncer de 

sus padres.

Camp Kesem, un 
programa de Kesem, 
organiza más de 100 
campamentos de  

verano sin cargo en 42 
estados para jóvenes 

de 6 a 18 años que han 
sido afectados por el  
cáncer de un padre.

POR UN PADRE CON

CÁNCER

MILLONESde niños afectados

5+

cuando el niño más necesita ayuda KESEM ESTÁ ALLÍ
¿De qué manera el cáncer de 
un padre AFECTA AL NIÑO?

•    AISLAMIENTO de los pares
•    BAJO  rendimiento académico
•    PÉRDIDA de interés social
•    ADOPCIÓN de roles adultos

CAMP KESEM
FUE Y SIEMPRE SERÁ
UNA DE LAS
MEJORES
EXPERIENCIAS
DE MI VIDA

5,000+
LÍDERES ESTUDIANTILES

UNIVERSITARIOS PARTICIPAN

DE KESEM

116 de kesem
ediciones

en 42 estados

Camp Kesem es el único
lugar seguro en el que mi hijo

puede compartir su experiencia
de pérdida y pesar con otros

niños que podrían estar
familiarizados con
sus sentimientos.
– Padre de Camp Kesem

“

”

- Campista de Camp Kesem
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97 %
de los padres opina
que Camp Kesem

ha tenido un efecto
positivo en su

familia.

Aptitudes para la comunicación

Apoyo comunitario

Confianza y autoestima

MEJORA DEL NIÑO DESPUÉS DE KESEM

*Según resultados de encuestas a padres


