
Solicitud de Niño 2022

Elegibilidad 

Los programas de verano de Fresh Air Fund se ofrecen sin cargo a las familias de la ciudad de Nueva York.

Aplicar en child.freshair.org

Completar su solicitud antes del 30 de abril de 2022 puede aumentar las posibilidades de participación 
de su hijo. Aceptamos solicitudes hasta que se llenen todas los espacios. Hay un número limitado de 
espacios disponibles. Envíe la solicitud lo antes posible.

Llame al 1-800-367-0003 o envíenos un correo electrónico a apply@freshair.org si tiene preguntas o 
necesita ayuda para completar la solicitud ¡Estamos aquí para ayudarlo!

• Los niños deben vivir e ir a la escuela en la ciudad de Nueva York. Los solicitantes del Campamento Junior
deben vivir en el Bronx.

• Para los programas de edad específica, los participantes deben tener la edad indicada antes del 06/01/22.

• Las familias pueden expresar interés en todos los programas para los que un niño es elegible, SIN EMBARGO,
un niño puede participar en solo un programa.

Esta información se aplica a los participantes en todos los programas a menos 
que se indique lo contrario.

30 de april
Fecha límite de prioridad 

para las solicitudes

• Si un niño está en crianza temporal, la solicitud debe estar firmada por la persona legalmente autorizada para tomar
decisiones por el niño y debe completar la Página de Información de Crianza Temporal. Si usted no es el guardian legal del
niño, requerimos una prueba legal de la tutela.
• Nuestros programas acomodan a niños con necesidades/circunstancias especiales, pero no están específicamente
diseñados para todas las necesidades especiales. Lo referiremos a la Asociación Americana de Campamentos si no podemos
acomodar a su hijo en uno de nuestros programas.

Qué Esperar Después de Enviar su Solicitud
1. Las solicitudes solo se pueden enviar a child.freshair.org
2. Comenzaremos a revisar la solicitud de su hijo dentro de las dos semanas de recibirla.
3. Si falta cualquier información en la solicitud, nos comunicaremos con usted hasta cinco veces
para ayudarlo a completar la solicitud. Si no podemos comunicarnos con usted, la aplicación se
volverá "Inactiva".
4. Puede "Reactivar" la solicitud en cualquier momento y continuar enviando documentos hasta que
esté completa.
5. Una vez que se revise su solicitud y se determine que está completa, podrá seleccionar una sesión
del programa que esté disponible. Si no hay sesiones disponibles, puede optar por ser incluido en una
lista de espera.

TODOS LOS PARTICIPANTES, EL PERSONAL Y 
LOS MIEMBROS ELEGIBLES DE LAS FAMILIAS 
ANFITRIONAS DEBEN ESTAR COMPLETAMENTE 
VACUNADOS. La solicitud no avanzará sin 
prueba de vacunación completa.

Según el CDC, estar completamente vacunado se define como 
haber recibido la serie primaria de vacunas COVID-19, dos semanas 
después de una segunda dosis de Pfizer o Moderna, o dos semanas 
después de una primera dosis de Johnson & Johnson. Se requerirá 
prueba de vacunación como parte del proceso de  registro. El Fresh 
Air Fund continuará siguiendo las pautas de el CDC. 

Abril
Comienza la selección 

del programa y la sesión

Marzo
¡Se abre 

la aplicación!

Mayo & Junio
Sesiones de 

Orientación Obligatoria

Julio
¡Comienzan los 

programas de verano!



ESPACIOS DE VERANO (Summer Spaces)

ELEGIBILIDAD
• Edades: 5-12
• Participantes nuevos y que regresan

Comprobante de Vacunación de Covid-19

ACADEMIA DE VERANO PARA JÓVENES 
(Summer Teen Academy)

ELEGIBILIDAD 
• Edades: 13-17
• Participantes nuevos

y que regresan

Formulario médico del Departamento de 

Salud – DOE/DOH

Tarjeta de Seguro de Salud 

Comprobante de Vacunación de Covid-19

PROGRAMAS DE ENRIQUECIMIENTO 
(Enrichment Programs)

Programas especializados para que los adolescentes obtengan credenciales, realicen pasantías y adquieran 
experiencia laboral crítica. Los talleres incluyen el desarrollo de habilidades de liderazgo, exploración de carreras, 
preparación para la universidad y más.

Espacios de juego divertidos, gratuitos y seguros con actividades supervisadas que incluyen artes y manualidades, 
deportes, actividades STEM, carreras de obstáculos y más. (Edad de Auto-Salida: 10.)

Círculo de Hermandad (Circle of Brotherhood) es un pequeño grupo de mentores para que los niños fortalezcan 
amistades, formen una comunidad de apoyo, creen espacios seguros y discutan temas relacionados con una 
masculinidad saludable.
Series de Empoderamiento de Niñas (Girls Empowerment Series) es un grupo de tutoría para niñas que brinda un 
ambiente seguro y de apoyo para enfocarse en metas futuras, profundizar amistades y aprender sobre la 
importancia del servicio comunitario.

FORMULARIOS REQUERIDOS

FORMULARIOS REQUERIDOS

ELEGIBILIDAD
• Círculo de Hermandad (Circle of Brotherhood):
Hombres 13-17
Los participantes pueden solicitar y participar en este 
programa además de otros programas. 
• Series de Empoderamiento de Niñas (Girls
Empowerment Series): Mujeres de 13 a 17 años
Las participantes pueden solicitar y participar en este 
programa además de otros programas.
• Participantes nuevos y que regresan

Formulario médico - DOE/DOH

Tarjeta de Seguro de Salud 

Comprobante de Vacunación de Covid-19

FORMULARIOS REQUERIDOS

BIENESTAR FAMILIAR (Family Wellness)

ELEGIBILIDAD 
• Familias nuevas y que regresan que tienen
hijo(s) de 5 a 17 años
Los participantes pueden solicitar y participar en 
este programa además de otros programas. 

Comprobante de Vacunación de Covid-19
Para todos los miembros de la familia

En los campamentos de El Fresh Air Fund en Mid-Hudson Valley Nueva York, las familias disfrutan de viajes de 3 
días/2 noches y exploran la naturaleza, pasan tiempo juntos y participan en actividades de campamento como 
natación, caminatas, pesca, manualidades y paseos en bote.

Disponibilidad 
limitada.

REQUIRED FORMS



FAMILIAS ANFITRIONAS 
(Friendly Towns)

ELEGIBILIDAD
• Edades: 10-18
• Solo para jóvenes que REGRESAN
(que regresan a una familia anfitriona) 
• Los jóvenes pueden vivir y asistir a la escuela
fuera de la ciudad de Nueva York

Formulario médico de 2 páginas del Fresh Air 
Fund 
Debe ser completado por el médico del niño.

Targeta del Seguro Medico

Comprobante de Vacunación de Covid-19

Récord de Vacunacion 

Formulario de Evaluación
Debe ser completado por el maestro si el niño está en una clase 
de educación especial O si el niño recibe servicios 
terapéuticos de un proveedor dentro o fuera de la escuela.

Página de información de crianza temporal
Debe ser completado por el trabajador social/planificador/
supervisor si el niño está en crianza temporal.

Formulario de Evaluación de Cuidado de Crianza 
Temporal
Debe ser completado por el trabajador del caso / planificador del 
caso/ si el niño está en cuidado de crianza y no tiene servicios 
de educación especial y no recibe servicios terapéuticos dentro o 
fuera de la escuela.

Para el verano de 2022, los jóvenes de 10 a 
18 años que hayan visitado previamente a una 
familia anfitriona a través de El Fresh Air Fund podrán 
visitar a la misma familia anfitriona este verano. El 
programa estará en áreas geográficas limitadas. 

El Fresh Air Fund se comunicará directamente con las 
familias elegibles.

FORMULARIOS REQUERIDOS

CAMPAMENTO

ELEGIBILIDAD
• Las edades varían según el campamento: 

Campamento ABC: Mujeres de 8-15
Campamento Hayden-Marks: Hombres de 8-15 
Campamento Junior: Todos los generos de 8-15 
Solo residentes del Bronx•
Consejero en Entrenamiento (CIT)

Las invitaciones se enviarán directamente a los 
candidatos de los Directores.

• CAP/Campamento Mariah: Alumnos en ascenso
de 6to y 7mo grado

Career Awareness Program (CAP) es un programa de todo el año 
con un compromiso de tres años para que los estudiantes de 7. a 
9. grado exploren carreras y participen en observación de trabajos,
tutorías, clubes de lectura y más. Los participantes asisten a
Campamento Mariah durante el verano.

• Los jóvenes que han participado previamente
en cualquier programa de Fresh Air Fund son
elegibles para aplicar.
(Los hermanos de ex-campistas también son elegibles).

En nuestros campamentos nocturnos en Mid-Hudson Valley de Nueva York, los campistas exploran el aire libre, 
ganan confianza y hacen nuevos amigos. Las actividades incluyen deportes, lecciones de natación, arte, música y 
actividades que se enfocan en el desarrollo del liderazgo, STEM y más.

Los participantes deben poder participar en la sesión completa y utilizar el transporte organizado por El Fresh Air 
Fund.

Formulario médico de 2 páginas del Fresh Air Fund
Debe ser completado por el médico del niño.

Formulario de Servicio de Alimentos de 
Elegibilidad de Ingresos

Formulario de Meningitis

Targeta del Seguro Medico

Comprobante de Vacunación de Covid-19

Récord de Vacunacion

Formulario de Evaluación
Debe ser completado por el maestro si el niño está en una clase 
de educación especial O si el niño recibe servicios terapéuticos de 
un proveedor dentro o fuera de la escuela.

Página de información de crianza temporal
Debe ser completado por el trabajador social/planificador/
supervisor si el niño está en crianza temporal.

Formulario de Evaluación de Cuidado de Crianza 
Temporal
 Debe ser completado por el trabajador del caso/ planificador del 
caso/ si el niño está en cuidado de crianza y no tiene servicios 
de educación especial y no recibe servicios terapéuticos dentro o 
fuera de la escuela.

FORMULARIOS REQUERIDOS

Questions?
(800) 367-0003 | apply@freshair.org



Programas de verano gratuitos, seguros y 
divertidos para niños de la ciudad de Nueva York

Desde su fundación en 1877, The Fresh Air Fund, una organización de desarrollo juvenil sin fines de 
lucro, ha brindado experiencias gratuitas de verano al aire libre que cambiaron la vida de más de 1.8 
millones de niños de las comunidades desatendidas de la ciudad de Nueva York. Los jóvenes también 
participan en programas educativos, de exploración de carreras y de liderazgo durante todo el año.

CAMPAMENTO INTERNO (Sleepaway Camp)
En nuestros campamentos nocturnos en Mid-Hudson Valley 
de Nueva York, niñas y niños de 8 a 15 años aprenden 
sobre el medio ambiente mientras exploran al aire libre. 
Con la naturaleza como salón de clases, los campistas 
recorren senderos boscosos, aprenden a nadar y regresan a 
casa con más confianza, nuevas habilidades y nuevos amigos.

Las actividades incluyen deportes, paseos en bote, clases 
de arte y música, y actividades que se enfocan en el 
desarrollo del liderazgo, STEM y más.

¡Lo que más me gusta del 
campamento es la natación porque 
puedo aprender a nadar y jugar con 
mis amigos al mismo tiempo!

– Anita, 9

ESPACIOS DE VERANO 
(Summer Spaces)

Hay tantas cosas divertidas que hacer aquí, como 
cuando juego al fútbol o hago un proyecto de arte. 
¡También aprendí muchos juegos geniales! 

– Ugyen, 7

Espacios de juego supervisados y seguros en el vecindario 
para niñas y niños de 5 a 12 años. Las actividades incluyen 
deportes, artes y manualidades, STEM y más.

Reserva Sharpe
• Campamento ABC: Niñas, 8-15 años

• Campamento Hayden-Marks: Niños, 8-15 años
• Campamento Mariah / Programa de Concienciación de 
carreras Profesionales (CAP): Estudiantes de 6to y 7mo grado
Un programa de todo el año con un compromiso de tres años para que los 
estudiantes de 7.º a 9.º grado exploren carreras y participen en observación 
de trabajos, tutorías, clubes de lectura y más. Los participantes asisten al 
Campamento Mariah durante el verano y se postulan el verano antes de los 
grados 6 y 7 cuando tienen entre 10 y 12 años.

Parque estatal Harriman
• Campamento Junior: Niños y niñas, 8-15 años, del Bronx



Programas especializados híbridos y presenciales ofrecen 
oportunidades para que adolescentes de 13 a 17 años 
obtengan credenciales, realicen pasantías y adquieran 
experiencia laboral fundamental.

Los talleres incluyen el desarrollo de habilidades de liderazgo, 
exploración, preparación para la universidad y más!

ACADEMIA DE JOVENES 
FRESH AIR (Fresh Air Teen Academy)

Youthful Savings realmente me ayudó a comenzar mi propio negocio y a aprender las 
habilidades que necesitaba para convertirme en un empresario exitoso. ¡Los oradores invitados 
fueron mi parte favorita de todo el programa!

– Ralph, 15, Youthful Savings

PROGRAMAS DE VERANO 2022 SUJETOS A CAMBIOS

¡Visite FreshAir.org para obtener más información!
TODOS LOS PARTICIPANTES Y EL PERSONAL DEBEN ESTAR TOTALMENTE VACUNADOS.

La solicitud no avanzará sin prueba de vacunación completa.

 @thefreshairfund

 @freshairfund

 @freshairfund

PROGRAMAS DE ENRIQUECIMIENTO 
(Enrichment Programs)
Círculo de Hermandad (Circle Of Brotherhood)
Un pequeño grupo de mentores para niños de 13 a 17 años para profundizar amistades, 
formar una comunidad de apoyo, crear espacios seguros y discutir temas relacionados con 
una masculinidad saludable.

Serie de empoderamiento de niñas (Girls’ Empowerment Series)
Un grupo de tutoría para niñas de 13 a 17 años que brinda un entorno seguro y de apoyo para 
enfocarse en metas futuras, empoderamiento a través de las artes, profundización de 
amistades y aprendizaje sobre la importancia del servicio comunitario.  

¿Preguntas? (800) 367-0003 | apply@freshair.org


