Oficina de Servicios para Personas Sordas y con Problemas de Audición
Solicitud de información para el campamento de 2018
Le agradecemos su interés en Camp SIGN, que ofrece un entorno sin
barreras a la comunicación para niños y niñas sordos o con problemas de
audición de 8 a 17 años que puedan beneficiarse de un programa de
capacitación al aire libre.
La misión del campamento es que todos los alumnos sordos o con problemas
de audición puedan participar sin importar la modalidad de comunicación
que utilicen. La filosofía de Camp SIGN es ofrecer un entorno tolerante y
positivo. Este programa es administrado por la Oficina de Servicios para
Personas Sordas y con Problemas de Audición (DHHS), dependiente del
sistema de Salud y Servicios Humanos de Texas.
Los empleados del campamento están capacitados para atender las distintas
necesidades de comunicación de los participantes. La mayoría de los
orientadores son profesionales que trabajan con personas sordas o con
problemas de audición. Muchos de ellos son sordos o tienen problemas de
audición y son un ejemplo excelente para los asistentes al campamento.
Además, varios orientadores son antiguos participantes que vuelven al
campamento año tras año.
Camp SIGN se celebra en Camp Misty Meadows, en Conroe (Texas),
propiedad que gestiona Girl Scouts of San Jacinto Inc. Este año, el
campamento se organizará desde el domingo 5 de agosto hasta el
sábado 11 de agosto de 2018.
Cómo inscribir a su hijo:
Rellene la solicitud para participar en Camp SIGN y envíela junto con un
cheque o giro postal pagadero a la DHHS por un importe de $35.00 a
más tardar el 1 de junio de 2018 para que reservemos una plaza para su
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hijo, dado que el cupo es limitado. El precio del campamento es de $200
y el pago debe realizarse a más tardar el 6 de julio de 2018.
Las solicitudes y el pago correspondiente deben enviarse a:
Office of Deaf and Hard of Hearing Services, Camp SIGN
P.O. Box 12306
Austin, TX 78711
Una vez tramitada la solicitud, la DHHS enviará una carta de aprobación
provisional. En la carta se indicará el saldo final que deberá pagar para que
su hijo pueda asistir al campamento.* También recibirá los formularios sobre
salud y divulgación de información que es necesario presentar. Un médico
deberá examinar a su hijo y firmar el formulario de salud.
No se admitirá a ningún niño que no haya presentado la
documentación obligatoria. El padre o tutor del niño correrá con los
gastos asociados al examen médico y el desplazamiento hasta el
campamento.
A partir del 1 de junio de 2018, se aceptarán las solicitudes en función del
cupo disponible. Les recomendamos que envíen la solicitud y el pago
correspondiente lo antes posible. Las plazas se asignarán según el orden en
que se reciban las solicitudes.
Para obtener más información, llame a Amanda Tuite al 512-410-0978 o
envíe un correo electrónico al DHHS.Training@hhsc.state.tx.us.
*

Camp SIGN se financia con donaciones. Las tasas no cubren el costo íntegro del

campamento. Para calcular el costo del campamento para cada niño, el padre o tutor deberá
proporcionar los datos referidos a los ingresos en el apartado correspondiente de la
solicitud. Se aplican dos tasas diferentes: la tasa asociada a la solicitud y la tasa
correspondiente al campamento. El costo total oscila entre $35.00 y $235.00 en función de
los ingresos de los padres o tutores. En el precio no están incluidos los exámenes médicos
y el transporte.
Pueden hacerse donaciones desgravables a:

Office of Deaf and Hard of Hearing Services, Camp SIGN
P.O. Box 12306
Austin, TX 78711

