
Estimados Padres de Aventureros, 

A medida que se acerca el Campamento Familiar de Aventureros de la Conferencia de Texas, ¡la 
emoción aumenta! Por lo tanto, me gustaría revisar algunos puntos para que tengan en cuanta al 
planificar su viaje al campamento la cual hará que su experiencia de campamento sea más agradable. 

• La estación de primeros auxilios en el campamento solo ofrece atención o tratamiento de 
emergencia para cuando una persona se lesionada o enferma en el campamento antes de 
obtener ayuda médica regular. Planifique con anticipación y traiga algunos medicamentos 
simples de venta libre para tratar posibles dolencias que usted o su hijo puedan desarrollar 
durante el campamento. 

• Si toma medicamentos recetados con regularidad, planee con anticipación y asegúrese de no 
quedarse sin medicamentos durante el campamento. Aunque tenemos la suerte de contar con 
un personal médico voluntario muy receptivo, no podemos proporcionar, recetar ni almacenar 
medicamentos recetados. Esto incluye tratamientos respiratorios con albuterol. 

• Absténgase de asistir al campamento si usted o su hijo están enfermos. Además de propagar la 
enfermedad a otros en el campamento, puede ser una experiencia bastante desagradable para 
usted. 

• Las personas (tanto niños como adultos) con antecedentes de asma, ya sea en el pasado o en el 
presente, deben traer sus medicamentos, ya que no proporcionaremos medicamentos 
recetados en la estación de primeros auxilios. Recuerde también traer cualquier tubo 
nebulizador y máquina nebulizadora al campamento. Tendremos enchufes eléctricos 
disponibles en la estación de primeros auxilios para hacer funcionar su máquina nebulizadora. 
Aquellos que necesiten tratamiento para el asma y que NO tengan medicamentos con ellos 
serán referidos al centro médico más cercano el cual le podrá brindar el tratamiento necesario. 

• Lake Whitney Ranch es un campo de heno. Las personas con fuertes alergias al heno o las que 
tienen un historial de reacciones alérgicas graves al heno, deben considerar detenidamente la 
posibilidad de asistir a este campamento debido a la inevitable exposición al heno. 

• No olvide su Epi-pen si su médico le ha indicado que lleve uno. NO llevamos epinefrina de 
emergencia y llamaremos al 911 si existe la sospecha de una reacción alérgica grave que ponga 
en peligro la vida. 

• Asegúrese de tener un formulario de consentimiento médico actualizado, completo y firmado 
en los archivos del director de su club antes de venir al campamento. Esto incluye tanto a 
adultos como a niños. Los padres/tutores legales deben firmar el formulario de consentimiento 
de cualquier menor. El formulario de consentimiento médico correcto y actual se puede 
descargar de 
https://drive.google.com/file/d/1TDtwa0hb9RY6fmVrT4rBFytHRlEP0bfY/view?usp=sharing  
Déjenos saber si tienen alguna pregunta, inquietud o sugerencia con respecto al contenido de 
esta carta a su club director, quien luego puede enviarlos a su Coordinador de Área de 
Aventureros. Proporcionaremos comentarios lo más rápido posible. 

Muchas gracias por su cooperación para hacer que el Campamento Familiar de Aventureros de la 
Conferencia de Texas sea una experiencia bendecida para todos. ¡Espero verlos a todos en el 
campamento! 

Atentamente, 
Patricia Innis, APRN, FNP-C 
Coordinador médico de aventureros de la conferencia de Texas 
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