
LISTA DE EMPAQUE PARA 
EL CAMPAMENTO DE DÍA

Aunque los días en Colorado suelen 
ser soleados y cálidos, el clima puede 
cambiar rápidamente. Las tormentas 
eléctricas son frecuentes por la tarde 
e incluso hasta tormentas de nieve 
hacen que un buen equipo de lluvia y 
ropa abrigada sea importante.
 
Su campista debe usar ropa 
cómoda y bien usada, apropiada 
para caminar y jugar al aire libre en 
todas las condiciones climáticas. Se 
recomienda usar equipo sintético 
como poliéster, nailon o lana en lugar 
de algodón para actividades al aire 
libre. ¡Espere que su campista se 
divierta y se ensucie!

ESCRIBA EL NOMBRE 
DE SU CAMPISTA EN TODO

ROPA
Venga al campamento con ropa 
cómoda que sea apropiada para el 
clima y las actividades del día.

□  1 sudadera o forro polar extra
□  1 chaqueta para la lluvia, no abrigo 
de plástico ni poncho
□  (Opcional) Disfraz para los días de 
disfraces (jueves)

CALZADO Y ACCESORIOS
Use calzado adecuado, como tenis o 
zapatos para caminar. No se permiten 
chanclas ni zapatos abiertos.

□  1 gorra de béisbol o sombrero de 
pescador
□  1 gorro caliente
□  Gafas de sol

EQUIPO
Asegúrese de consultar el boletín 
semanal para padres, así podrá ver si hay 
artículos adicionales relacionados a las 
actividades específicas de la semana.

□  Mochila de Día: mochila con 
dos correas para los brazos lo 
suficientemente grande como para llevar 
todo el equipo

□  Almuerzos y Meriendas Saludables 
- Empaque meriendas y un almuerzo 
que sean nutritivos y no necesiten ser 
refrigerados. KSS ES UN PROGRAMA 
LIBRE DE NUECES. No empaque 
productos de nueces, incluida la 
mantequilla de maní, la mantequilla de 
almendras o la mezcla de frutos secos. 
Los almuerzos estarán disponibles sin 
costo para los campistas en las escuelas 
primarias locales.

□  1 o 2 botellas de agua con tapa
□  Protector solar SPF 30 o superior
□  Bálsamo labial SPF 30 o superior

2 CUBREBOCAS
Uno para el día y otro extra por si alguno se ensucia. Requerimos que todos 
los campistas y el personal usen tapa bocas durante la programación según 
recomendado por la guía de salud pública estatal y local.

Los cubrebocas deben:
• Estar limpias y en buen estado.
• Ser justas pero cómodas a los 

lados de la cara.
• Ser seguras
• Incluir varias capas de tela

• Permitir respirar sin restricciones
• Poder lavarse y secarse a máquina
• Estar en la cara del usuario
• Ser lavadas a diario

https://covid19.colorado.gov/mask-guidance


