
Camp Kesem es una comunidad nacional, impulsada por líderes estudiantiles apasionados, que apoya a
niños durante y después del cáncer de un padre o tutor. Este año, 10,000 niños recibirán servicios de apoyo

de Kesem, asistirán a Días de Amigos y Familiares, y experimentarán el campamento de verano en más
de 140 sesiones semanales de Camp Kesem, de forma totalmente gratuita. Para muchos niños, su

experiencia de Camp Kesem es una experiencia que cambia su vida– proporcionando una comunidad de
niños con un ambiente seguro y acogedor para divertirse y redescubrir su infancia.

APRENDE MÁS sobre Camp Kesem y nuestros servicios de apoyo *GRATUITOS* en
CAMPKESEM.ORG

¿CÓMO PUEDO INVOLUCRAR A UN NIÑO CON CAMP KESEM BERKELEY?

REGISTRA A UN NIÑO PARA NUESTRO CAMPAMENTO DE VERANO VIRTUAL
Semana 1: 31 de Julio-5 de Agosto      Semana 2: 7 de Agosto-12 de Agosto

Visita a https://kesem.force.com/login para aplicar al campamento o comuníquese con berkeley.outreach@campkesem.org para detalles.

VEN A NUESTROS DÍAS DE AMIGOS + FAMILIARES TRIMESTRALES
Días de Amigos y Familiares son eventos, organizados por estudiantes voluntarios de Camp Kesem

Berkeley, llenos de actividades divertidas y socialización diseñadas tanto para presentar nuevas familias a
nuestra comunidad de Kesem como para fomentar la intimidad y la cercanía.

RECURSOS DE APOYO DE KESEM
Camp Kesem Berkeley es un recurso para aquellos que cumplen con nuestra declaración de misión.
Ofrecemos varias formas de apoyo durante todo el año para satisfacer las necesidades de nuestros

campistas y familias incluyendo Kesem By Your Side, un servicio que proporciona apoyo adicional durante
eventos importantes y relacionados con el cáncer en las vidas de campistas.

CONTÁCTENOS PARA MÁS INFORMACIÓN
¡Por favor envíe un mensaje electrónico a berkeley.outreach@campkesem.org para más información!

¿CÓMO PUEDO INVOLUCRARME EN CAMP KESEM BERKELEY?
CONVIÉRTETE EN UN CONTACTO DE LA COMUNIDAD

Camp Kesem Berkeley siempre busca personas apasionadas y motivadas en nuestra comunidad para colaborar con
nosotros. Por favor comuníquese con Berkeley Outreach para más detalles.

ÚNETE A NUESTRO EQUIPO DE SALUD Y BIENESTAR
Los enfermeros y profesionales de salud mental desempeñan un papel fundamental en cada campamento – ¡y también

disfrutan de un ambiente energético y positivo! Visita kesem.org/volunteer para más información.
DONA O RECAUDA FONDOS

Haz una donación o empieza tu propia campaña de recaudación de fondos en donate.kesem.org/berkeley2021.
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