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$30 - meriendas
$60 - arte 
$100 - suministros de 
primero auxilios

¡Done lo que pueda!Su donación proveerá:
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0 Ser personal médico voluntario
0 Ser un consejero del 

campamento
Para más información o preguntas

comuníquese con nosotros:
Camp@EFCST.org

(210) 653-5353

El costo por niño para 
participar los cinco 
días y cuatro noches 
de campamento de 
verano es $1,000.

Con su ayuda 
podemos asegurar 
que el campamento 
continúe siendo 
GRATIS para los niños 
con epilepsia.

Rockport, TXAtención médica

de primer nivel

Atención médica

     de primer nivel

Consejero

capacitado

¡Ayúdanos a 
lograr un 
excelente 
semana 

de campamento!

¡Ayúdenos a patrocinar
hasta 80 niños
este verano!

Bit.ly/CampBrainstormDonate



- Campista, edad 15

"A Ser tu mismo y a no
rendirse sólo porque se
tiene epilepsia"

Campistas y consejeros

Aplicar aquí: EpilepsyCamp.com

  Qué es Camp
Brainstorm?

Camp Brainstorm es 
una gran oportunidad 
para niños con 
epilepsia. Es un 
lugar para hacer 
amigos, desarrollar 
habilidades y tratar 
nuevas actividades en 
un lugar seguro.

Los campistas obtendrán
experiencias que les 
cambiarán la vida en un 
ambiente libre de estigma 
y aislamiento. 

Ellos podrán:
       Divertirse y hacer     
       amigos
       Desarrollar                      
       habilidades sociales,  
       fortalecer su auto-   
       estima y fomentar su        
       independencia
       Participar en                      
       actividades en las que     
       de lo contrario no         
       podrían hacer
       

?

"i Campamento donde 

puedes ser
 la mejor 

versíon de ti mi
smo !"

Requisitos del campamento:

° jóvenes de 8 a 17 años que residen en el

° Su diagnostico principal debe ser

° debe ser capaz de cuidar de sus

el centro y sur de Texas

epilepsia con convulsiones bien controladas

convulsivo y/o con terapia alternativa,

necesidades básicas, seguir instrucciones,

regulada y aprobada por un médico.

participar en actividades regulares del 

campamento y estar preparado tanto 

emocional como en conducta para vivir una 

experiencia de campamento lejos de casa.

° debe estar en tratatamiento anti-

Más que un
campamento:

Cada campista 

  es supervisado 

  por neurólogos,

enfermeras y consejeros

que garantizarán su 

seguridad
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Cinco días - Cuatro noches- Natación
- Pesca
- Tirolesa
- Arte 
- Arco y flecha   y más!

¿Qué fue
lo más
importante
que 
aprendiste?

GRATIS para

campistas

79 Condados del
centro y sur de Texas

!


