Easter Seals Ontario
Programas y servicios
Información sobre Easter Seals

Campamentos de verano accesibles

Easter Seals es una organización sin fines de lucro que
ofrece servicios para niños con discapacidades físicas
desde que nacen hasta los 19 años. Easter Seals se
sustenta plenamente de la generosidad de donaciones y
patrocinios para facilitar sus programas y servicios.

Easter Seals Ontario posee y opera dos campamentos de verano
completamente accesibles para niños con discapacidades físicas
de entre 6 y 26 años. Solo se brinda financiamiento para estos
programas a los campistas que tienen 18 años o menos a partir
del 1 de julio del año en que se efectúa el campamento.

Criterios de calificación

Camp Woodeden en London, Ontario y Camp Merrywood, cerca
de Perth, brindan un entorno seguro y divertido para niños con
discapacidades físicas. Los campamentos de Easter Seals son
dirigidos por personal con una formación especial, y ofrecen a los
niños la oportunidad de hacer nuevos amigos, realizar
actividades nuevas y desarrollar la autoestima.

Para calificar para los servicios de Easter Seals, los niños
deben tener menos de 19 años, residencia legal en Ontario
y una discapacidad física a largo plazo que limite su
capacidad de moverse con independencia y que dificulte
sus actividades cotidianas. El niño tiene que emplear un
dispositivo de movilidad como un andador o silla de ruedas
para trasladarse. Para obtener más información sobre los
criterios de calificación y el proceso de inscripción, visite
www.easterseals.org/services/client-registration.

Los programas que se ofrecen en los campamentos incluyen
natación, artes y artesanías, deportes y juegos, tiro con arco,
experiencias de vida, sledge hockey, fogatas, navegación,
salidas al aire libre y recorrido por cuerdas elevadas.
Para obtener más información sobre los programas del
campamento, comuníquese con
Holly Young al 1-800-668-6252 int. 325 o visite
www.eastersealscamps.org.

Programa de financiación de
alternativas recreativas
Asistencia financiera
Easter Seals brinda asistencia financiera directa a las
familias de niños con discapacidades físicas para obtener
equipos de movilidad esenciales, como andadores y sillas
de ruedas, como así también elementos de ayuda para la
accesibilidad, para duchas e inodoros, para comunicación
y redacción, y artículos de ortopedia. Visite el sitio web de
Easter Seals para obtener una lista completa de los
equipos aprobados para financiación ingresando en
www.easterseals.org/services. Para obtener más detalles,
comuníquese con Erica Vanclief al: 416-421-8146 o al
1-866-630-3336 o envíe un correo electrónico a
services@easterseals.org.

El Programa de financiación de alternativas recreativas de Easter
Seals ofrece asistencia financiera a los niños de Easter Seals
para asistir a una serie de programas alternativos de recreación y
campamento de verano en su comunidad. Las familias deberán
enviar un comprobante de participación y un Formulario para
verificar su participación.

Programa de otorgamiento de artículos de incontinencia
Easter Seals Ontario administra el Programa de otorgamiento de artículos de incontinencia para el Ministerio de Salud y
Asistencia a Largo Plazo del gobierno. Los requisitos para calificar a la asistencia no están vinculados a los programas y
servicios de Easter Seals. El programa es para niños con discapacidades crónicas que derivan en problemas de retención o
incontinencia irreversibles, y que se extienden durante más de seis meses y requieren de artículos de incontinencia. Para
inscribirse debe completar el Formulario de inscripción para el otorgamiento de artículos de incontinencia disponible en
www.easterseals.org/services/incontinence-supplies-grant. Para obtener más información, comuníquese con Julianna Phen
por correo electrónico a jphen@easterseals.org o llame al 416-421-8377 ext. 314 o al 1-800-668-6252 ext. 314.

