
La misión de la fundación caritativa de los Bomberos 
Profesionales de Wisconsin es defender iniciativas 
comunitarias de reducción de riesgos; promover
seguridad y prevención de incendios; y ofrecer

apoyo para sobrevivientes de quemaduras, 
bomberos, y comunidades.

Campeones, sobrevivientes de quemaduras, 
Bomberos y comunidades seguras

Agosto 8 –14, 2021

www.pffwcf.org



Diversión.
Amistad.
Apoyo.
El campamento de verano, es un lugar 
donde los jóvenes sobrevivientes de 
quemaduras pueden ser niños y divertirse 
a la vez mientras crean un sentido 
de comunidad. Aún mejor, gracias al 
generoso apoyo de innumerables personas 
y organizaciones, podemos ofrecer el 
campamento de verano sin costo alguno 
para los supervivientes de quemaduras  
y sus familias. 

las aplicaciones se pueden  
encontrar en el sitio web  
www.pffwcf.org

Campamento de verano - edades 7–17 
8 al 14 de agosto del 2021

Campamento de día de exploradores:  
de 3 a 6 años 
miércoles, 11 de agosto del 2021

Programa de liderazgo para adultos jóvenes 
(YALP) y sobrevivientes de quemaduras - 
edades 18-21
11–14 de agosto del 2021



El campamento de verano se lleva a cabo en Camp Timber-lee en East Troy, WI. Con más de 600 acres, un lago privado  
e innumerables actividades, El vasto de espacios que Timber-lee ofrece es una de las mejores experiencias de 
campamentos de verano que Wisconsin tiene para ofrecer. 

SONRISAS SOBRE CICATRICES: EL VALOR 
DE LA EXPERIENCIA DEL CAMPAMENTO 
DE VERANO.

“El campamento de verano es una oportunidad que cambia la vida de los  
sobrevivientes de quemaduras. Durante mi tiempo en el campamento aprendí 

que no soy una víctima de mis circunstancias, sino que soy un vencedor “.
—Sam P. (graduado del campamento/personal del campamento)

  Por favor contáctenos para::
• Referir a un sobreviviente de  

quemaduras que pueda benefi-
ciarse de nuestro programa

• Involucrarse como aportarte  
o voluntario

• Hacer una donación monetaria 
• Descubra más sobre lo que  

hacemos o para más información

El campamento nocturno sirve a niños de 
edades 7 a 17 y es un programa de una 
semana.
Exploradores de campamento  es un 
programa de un día para niños menores 
de 7 años o cualquier niño que no está 
listo para el campamento nocturno.
El programa de liderazgo para jóvenes  
adultos (YALP) es para sobrevivientes  
de edades 18-21 y se centra en el 
desarrollo de habilidades de liderazgo. 
Muchos jóvenes graduados terminan 
siendo parte del equipo del campamento 
a lost 21 años.

Nuestro personal del campamento de verano es 100% voluntario y está 
compuesto por bomberos, maestros, médicos profesionales, sobrevivi-
entes de quemaduras y muchos otros que ayudan hacer una diferencia 
en las vidas de estos jóvenes sobrevivientes.

El campamento de verano es un programa de continuación de cuidado para niños 
con problemas de quemaduras. Los niños que asisten el campamento tienen 
la oportunidad de compartir sus emociones e historias de una manera segura, 
enriquecedora y en un ambiente divertido. Las actividades y los eventos también 
ayudan a los campistas a ganar confianza, enfrentar desafíos y navegar la vida más 
allá de sus lesiones. Apoyamos a los sobrevivientes de quemaduras de todas las 
edades en todas las etapas de la recuperación.

EXPLORE EL DÍA 
DE VISITANTE DEL 
CAMPAMENTO DE 

VERANO

12 de agosto del 2021

PROFESSIONAL FIRE FIGHTERS OF  
WISCONSIN CHARITABLE FOUNDATION
321 East Main Street, Suite 200
Madison, WI 53703
(608) 630-8440 • mike@pffwcf.org
www.pffwcf.org

El desfile de camiones 
de bomberos comienza 
a las 10:30 am, así que 
llegue temprano para 
reservar su asiento. 
Se ofrece almuerzo al 
mediodía seguido de un 
programa de presenta-
ciones de nuestros gen-
erosos contribuidores 
monetarios. Después, 
quédese para nuestro 
carnaval y un grupo de 
apoyo opcional.


