
55% más probabilidades de inscribirse en 
la universidad
130% más probabilidades de ocupar 
puestos de liderazgo
78% más propensos a ser voluntario 
regularmente
El 90% se interesa por ser un mentor para 
otros

Pathways es un programa de tutoría grupal 
durante todo el año con actividades 
mensuales. Los niños pueden participar en 
una semana de Camp HOPE o Pathways o 
ambos, según lo que les funcione mejor. El 
objetivo de Pathways es mitigar los impactos 
del trauma en los niños mediante la 
construcción de una comunidad, el aumento 
de la autoestima y la enseñanza de 
habilidades de afrontamiento.

La programación durante todo el año que 
involucra mentores para niños es importante 
porque los niños con mentores son:

Camp HOPE 
America, 

Safe Futures

ACERCA DE 
PATHWAYS

Safe Futures es un afiliado de Alliance for 
HOPE International/Camp HOPE



¿Hasta qué edad pueden participar los niños?
Niños de 7 a 11 años puede inscribirse en el programa.

¿Cuánto cuesta?
No hay costo para que las familias participen en
Camp HOPE. Con la ayuda de generosos 
donantes, simpatizantes y donaciones, Safe Futures 
puede para cubrir el costo de la matrícula del 
campamento y proporcionar un baúl de campamento 
a cada campista con suministros para acampar.

¿Todos los niños en el programa tienen garantizado un lugar en el campamento?
No, el espacio es limitado y no todos los niños están listos para una semana de campamento 
nocturno. El director de Camp HOPE de Safe Futures se reunirá con cada familia para 
discutir qué es lo mejor para su hijo.

¿Quién cuidará de mi hijo mientras esté en el campamento?
Los niños dormirán en una cabaña con un consejero de Channel 3 Kids Camp y un consejero 
de Camp HOPE, que es miembro del personal o voluntario de Safe Futures y también guía a 
los niños a través de las actividades del día. El director de Camp HOPE asiste todas las 
semanas del campamento junto con el personal adicional de Safe Futures para garantizar 
que se brinde la mejor experiencia posible a su hijo. Además, Channel 3 Kids Camp cuenta 
con enfermeros o técnicos de emergencias médicas

La misión de Camp HOPE America, Safe 
Futures es ayudar a los niños en el sureste 
de Connecticut que han estado expuestos al 
trauma a encontrar caminos hacia la 
Esperanza y la curación. El programa consta 
de una semana de campamento durante la 
noche respaldado por actividades de un año 
y tutoría grupal denominada Pathways.

Safe Futures se ha asociado con Channel 3 
Kids Camp en Andover, CT. A lo largo de una 
semana en Channel 3 Kids Camp, los 
campistas participan en una variedad de 
actividades que van desde juegos de campo 
hasta escalada en roca, tiro con arco y artes 
y manualidades hasta canciones de fogata. 
Los campistas tienen el desafío de salir de su 
zona de confort y realizar una actividad que 
no han tenido la oportunidad de hacer antes, 
para superar sus miedos. Cada día, los 
campistas leen sobre personas reales, no 
mucho mayores que ellos, que han superado 
la diversidad, el abuso y otros desafíos de la 
vida real para demostrarles que no están 
solos y que su pasado no define su futuro.

La parte del programa de todo el año, 
Pathways, tiene como objetivo crear una 
comunidad segura y enriquecedora no solo 
para los jóvenes involucrados, sino también 
para sus familias. Los eventos que se llevan a 
cabo a lo largo del año son variados e 
incluyen actividades de trabajo en equipo, 
proyectos de arte, excursiones educativas y 
eventos familiares. Queremos continuar 
exponiendo a los niños a nuevas 
experiencias y al mismo tiempo brindarles 
modelos positivos y amigos.

ACERCA DE 
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PREGUNTAS FRECUENTES

INFORMACIÓN DEL CONTACTO
Christine Foster, Director de Consejería de Crisis 
y Camp HOPE, Safe Futures
 

Correo electrónico: cfoster@safefuturesct.org
Teléfono: 860-941-2492

Obtenga más información en: safefuturesct.org
o siga el enlace en el Código QR


