
Summer Camps & Activities 2022 

https://fitnessbythesea.com/ 

“ACEing Autism tiene la misión de que los 

niños con autismo crezcan, se desarrollen y 

se beneficien de las conexiones sociales y el 

buen estado físico a través de programas de 

tenis asequibles, que atienden de manera 

única las necesidades individuales y llenan 

un vacío nacional para esta población cre-

ciente y digna” 

https://aceingautism.org/ 

https://www.miracleleaguela.org/ 

“Proporcionar a los niños con necesidades es-

peciales la oportunidad de jugar béisbol sin 

importar las barreras físicas y/o mentales que 

les impidan hacerlo en una liga tradicional. 

Enseñar la comprensión y la inclusión al permi-

tir que los niños de la comunidad interactúen y 

construyan vínculos de por vida con niños con 

necesidades especiales de manera que puedan 

hacerlo. 

*Pago requerido  

Para que niños de 4 a 14 años disfruten y aprendan 

a tener actividades en la playa. Los niños eligen sus 

propias actividades y aprenden liderazgo. 

Las actividades incluyen voleibol, danza, pintura 

facial, béisbol, surf, natación, dodgeball y más de 

100 actividades. 

*Pago requerido  



https://www.laparks.org/day-camps-summer-

winter 

https://www.swimla.org/ 

LA Parks and Recreation ofrece programas como 

deportes acuáticos, campamentos diurnos, pro-

gramas extracurriculares, deportes para jóvenes, 

Girls Play Los Ángeles y también el programa 

Dodgers RBI. (Confirmar actividades con su par-

que local) 

LA Parks tiene un sitio web dedicado a las activi-

dades de natación y sus piscinas                     

*Pago requerido para la mayoría de las actividades 

“Brindar oportunidades recreativas gratuitas a 

niños y adultos jóvenes con discapacidades jun-

tándolos con voluntarios capacitados para acti-

vidades divertidas y no competitivas” 

Para edades de 5 a 21 años. 

Los programas ofrecidos son deportes KEEN, 

baloncesto, tenis y natación. 

https://www.keenlosangeles.org/ 

https://minibopmusic.com/ 

Clases de música para bebés, niños pequeños 

y niños pequeños. 

Se ofrecen clases de música en grupo y leccio-

nes de música. 

*Pago requerido  



https://www.ymcala.org/programs/day-camp-child-care 

Los niños participarán en actividades de verano 

divertidas y enriquecedoras, que incluyen 

STEAM, deportes y juegos, enriquecimiento, 

recreación, bellas artes, trabajo en equipo, ser-

vicio comunitario y mucho más. 

Los campamentos comienzan en junio 

*Pago requerido  

https://lapca.org/en-familia-con-la-plaza/ 

Acceso a exhibiciones y también videos gratuitos en 

línea sobre la historia de la cultura mexicana y chica-

na. 

Incluye actividades artísticas, culinarias y de jardine-

ría que también se pueden realizar desde casa. 

Campamento de verano LGBTQIA+ ofrecido gratis 

para edades de 12 a 18 años. 

Social Impact Center en Burbank's Community 

YMCA también ofrece servicios gratuitos de lunes a 

viernes (3-6pm). 

https://www.burbankymca.org/social-impact-

center 



https://www.adriansplacesm.com/ 

“Existen oportunidades limitadas para que los adoles-

centes con necesidades especiales conozcan nuevos 

amigos, tengan más experiencias típicas de sus com-

pañeros y pasen más tiempo fuera del hogar”. 

Las actividades incluyen grupos de adolescentes, ar-

tes y manualidades y actividades recreativas sociales. 

*Pago requerido  

https://aheadwithhorsesla.org/ 

“AHEAD With Horses (AWH) es un programa de 

terapia que utiliza saltos (gimnasia sobre un caba-

llo en movimiento) para brindar diversos benefi-

cios físicos, mentales, emocionales y sociales a ni-

ños con necesidades especiales, desfavorecidos y 

discapacitados. Muchos de los que servimos ante-

riormente no han respondido a las formas tradicio-

nales de terapia y/o educación, o no son elegibles 

para otros servicios.“ 

*Pago requerido  

https://www.elsainc.org/ 

“Hemos estado empoderando a jóvenes y adolescentes 

con necesidades especiales a través de conexiones 

equinas significativas e impactantes en un entorno de 

rancho. Usando un enfoque práctico basado en caba-

llos, ELSA sirve a sus participantes con conexiones cui-

dadosamente adaptadas a los caballos y el manejo de 

caballos. No hay conducción involucrada, sino más bien 

un énfasis en las conexiones, en lugar del control”. 

*Pago requerido  



http://angelcitysports.org/

calendarofevents/2021/9/20/adaptive-golf-clinic-

february-22nd-bhb3k-sc7wj-zyd2w-c6ws7 

“¡Únase a nosotros para una clínica de golf adaptado en 

el campo de golf de Westchester! Aprenda los concep-

tos básicos, perfecciona tus habilidades o practica tu 

juego largo! 

No se necesita experiencia y la clínica está abierta a to-

das las edades, habilidades y niveles de discapacidad”. 

El 2 de junio* 


