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CONDADOS CACHE, BOX ELDER & RICH  

 Recreación al Aire Libre (Common Ground Outdoor Adventures): Ofrece equipo adaptable y apoyo el cual 
permite a personas con discapacidades a participar  en recreación al aire libre junto a sus compañeros. 

Sitio Web:  www.cgadventures.org  Teléfono:  (435) 713-0288   
Ubicación:  Logan    Edad:  Todas las edades 
Email: alex.cgoa@gmail.com 

 

 Habilidades de Desarrollo (Development Skills Laboratory): Proporciona entrenamiento diurno para 
individuos, incluyendo acaémico functional, social, vida diaria, y otras habilidades. Hay también programas de 
recreación de verano para niños y adultos con discapacidades. 

Sitio Web: http://www.cpdusu.org/services/developmental-skills-laboratory 
Teléfono:  (435) 797-1981   Ubicación: Logan (USU)      
Email: drake.rasmussen@usu.edu  Edad: Hasta 21 años 

 

 Acuáticos Adaptivos (Logan Adaptive Aquatics): Personas con discapacidades son bienvenidas a venir y 
utilizar el Centro Acuático de Logan. Alentamos a las familias a venir y nadar con sus seres queridos. Un 
salvavidas está de turno. Fideos flotadores y  chalecos salvavidas están disponibles. La piscina tiene acceso 
para sillas de ruedas. No hay costo para participantes y familias de 9 am- 11:30, Junio 1- Agosto 24 (cerrado 
Julio 6 & Agosto 10). 

Sitio Web:http://www.loganutah.org/government/departments/parks_and_recreation/aquatic_center/adaptive_programs.php 

Ubicación:  451 South 500 West, Logan Teléfono: (435) 716-9250   

Costo y duración: Varía de acuerdo al programa 

 

 Centro de Vida Independiente (OPTIONS for Independence): Un Centro de Vida Independiente no residencial 
donde las personas con discapacidades puede obtener más control e independencia sobre sus vidas.Ellos 
también ofrecen actividades semanales durante todo el año. Siempre llame primero. 

Sitio Web:http://www.optionsind.org/  Teléfono: (435) 753-5353  
Ubicación: Logan& Brigham   Email: mkaneko@optionsind.org   
Edad: Todas las edades   Costo y Duración: Varía según el programa 
 

 Programas de Verano (RISE Services Inc.): Ofrece programas después de la escuela y de verano así como 
programas durante el día. Los programas de verano proporcionan a los niños actividades recreacionales 
divertidas que incluyen desarrollo de habilidades. Los programas tienen un alto personal por niño. 
 

Sitio Web: http://www.riseservicesinc.org  Email: utfsplacements@riseservicesinc.org 
Teléfono:   (435) 752-2405            Ubicación:  Logan 
  

 Olimpiadas Especiales- Golden Spikers: Todo el año, entrenamiento para deportes y competencias atléticas 
para personas con discapacidades. Prácticas en equipo en Brighman City y Tremonton acoge atletas de todas 
las edades de todo el condado de Box Elder. 
 Sitio Web: http://sout.org/golden-spikers/  Edad: Todas las edades 
 E-mail: goldenspikers@gmail.com 
 

 Actividades Deportivas (TOP Sports): Satisface las necesidades recreacionales y actividades de 
esparcimiento de niños y jóvenes con discapacidades que viven en el area de Cache Valley. Las actividades 
incluyen: t-ball, basketball, balompié, boliche y natación. Véanos en Facebook. 

Sitio Web: http://cpd.usu.edu/services/top-sports-activities   E-mail: ericaj174@yahoo.com 
Teléfono:  (435) 797-3727 
Edad:  Natación-todas las edades, los otros  empiezan a la edad de 2 1/2 

       

http://www.cgadventures.org/
mailto:alex.cgoa@gmail.com
http://www.cpdusu.org/services/developmental-skills-laboratory
http://www.loganutah.org/government/departments/parks_and_recreation/aquatic_center/adaptive_programs.php
http://www.optionsind.org/
http://www.riseservicesinc.org/
mailto:utfsplacements@riseservicesinc.org
http://sout.org/golden-spikers/
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Condados Davis, Morgan y Weber  

 Programa de Respiro (Bear-O-Care): Ofrece durante todo el año servicios de cuidado de alivio para niños y 
adultos con discapacidades considerables. Los niños tendrán una variedad de actividades para escoger. Cada 
session tiene un Administrador, Líderes de Alivio, y voluntarios de universidades y escuelas secundarias locales. 
Dependiendo de la necesidad, una enfermera registrada ó una enfermera práctica licenciada puede estar 
presente para administrar medicinas, proporcionar tubos-g de alimentación, ó ayuda con otras necesidades (por 
favor especificar sus necesidades en la forma de registración). 

Sitio Web: http://www.bearocare.org/  Teléfono:  (801) 419-4731 
             Edades:  6 hasta la adultez               Ubicación:  355 E 400 S Ste.106, Bountiful 
 

 Recreación de la Ciudad de Clearfield: Una variedad de actividades incluyendo un programa de verano de 
Recreación en el Parque y Aventuras de Viernes. Ellos permiten personal de cuidado/apoyo para la persona con 
una discapacidad para asistir gratis con ellos. Abierto de 8 am a 5 pm. La piscina tiene ahora nuevo equipo y 
programas más específicos. 

Sitio Web:www.clearfieldcity.org *Encuentre la guía de Verano en línea ó impreso  
Costo: Pago privado    Ubicación: 55 South State Street, Clearfield  

 

 Programa Ecuestre (Freedom Riders): Freedom Riders es un programa ecuestre sin fines de lucro designado 
para niños con discapacidades físicas. Freedom Riders usa caballos bien entrenados y equipo especializado 
para proveer balance, coordinación, resistencia, y mejorar habilidades ambulatorias para niños con parálisis 
cerebral y otras dificultades físicas. 

Sitio Web:  http://freedomridersutah.com/   Ubicación:1000 N 1200 W St, Ogden  
Contacto Via Messenger: https://www.facebook.com/FreedomRidersUtah/ 

 

 Programas Especiales (GiGi’s Playhouse): Un centro de superación con 14 distintos programas para personas 
de todas las edades con Síndrome de Down. Programas gratis así como también buenas oportunidades de 
voluntariado disponibles. Las actividades de verano incluyen preparación pre-escolar, baile, y campamento de 
verano. 

Email: layton@gigisplayhouse.org  Teléfono: (801) 784- 7429 
Ubicación: 1916 N 700 W #140, Layton  
 

 Terapia Ecuestre (Hoofbeats to Healing): Hoofbeats to Healing está dedicado a paseo en caballo terapéutico, 
usando un efectivo enfoque natural a terapia de paseo en caballo. Ellos trabajan con una variedad de 
discapacidades diferentes. Para mayor información revise elt sitio web. Miércoles de 2-6 pm en el condado de 
Morgan. 

Sitio WEb: www.hoofbeats.us   Teléfono:  (801) 836-4325  
Ubicación: 5859 N Cottonwood Canyon Rd, Mountain Green 
 

 Gimnasia (LIL Flippers): Gimnasia para niños para experimentar una amplia variedad de actividades usando 
equipos hechos específicamente para este grupo de edad. Tenemos un grupo específicamente para 
necesidades especiales. LLame a la oficina para detalles. 

Sitio Web: www.lilflippers.com  Teléfono: (801) 593-8484 
Age: Preschool (puede requerir la participación de los padres)     
Ubicación: 1246 W Flint Meadows Dr. #102, Kaysville 
 

 Centro Diurno (Ohana): Ohana es un centro de dia único para adultos con discapacidades de desarrollo y 
cognitivas. Los miembros pueden anticipar y asisitir a las actividades que mejor se adapten a ellos al revisar la 
programación planeada de la semana. Las actividades de verano incluyen ciclismo, excursionismo, pesca, 
natación, canotaje, especialistas en arte, terapeutas musicales, boliche, studios culturales y habilidades para la 
vida. 

Sitio Web: www.ohanadaycenter.com Teléfono:(801) 683-8986  
Edad: 18 yrs +    Ubicación: 1492 S 800 W #E, Wood Cross   
Costo: $50.00 al día incluye almuerzo.  Hay otras actividades a bajos precios. 

  

http://www.bearocare.org/
http://www.clearfieldcity.org/
http://freedomridersutah.com/
https://www.facebook.com/FreedomRidersUtah/
http://www.hoofbeats.us/
http://www.lilflippers.com/
http://ohanadaycenter.com/
tel:(801)%20683-8986
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 Centro de Aprendizaje (Rite Care Learning Centers): Un terapeuta es emparejado con el niño y el padre para 
sesiones semanales. La participación del padre ú otro adulto presente es esencial. Cuando el adulto aprende con 
el niño, los conceptos enseñados pueden ser reforzados en casa. 

Sitio Web:  https://www.ritecareutah.org/ 
Teléfono:  (801) 486-0579 Ubicación: 3755 S Washington Blvd Suite 1A, South Ogden 
 

 Centro de Recreación de South Davis- Natación Adaptiva: Este programa de necesidades especiales ofrece 
instrucción individual y personalizada basada en experiencia y habilidad en el agua. Cuando es posible, los 
estudiantes son ubicados en clases regulaers y niveles de nado apropiados. Esta es la única oportunidad para 
aquellos con necesidades especiales para aprender a nadar. Llamar ó ir en línea para registrarse. 

Sitio Web:http://www.southdavisrecreation.com/aquatic/adaptive-aquatics 
Teléfono: (801) 298-6220       Ubicación: 550 N 200 W Bountiful  
Costo: $40 por sesión (2 x por semana/ 4 semanas) 

 
 

 Natación (SwimKids): Donde la diversión y la seguridad se encuentran. Con más de 30 años- totales de 
experiencia enseñando a niños de más de 4 meses. SwimKids puede personalizar clases específicamente para 
las necesidades y habilidades de su hijo (a). Nuestros bien capacitados, entusiastas y afectuosos instructores 
están ansiosos de enseñar a su hijo(a) a nadar. Apertura de Verano Sandy 2019! 

 
Sitio Web:https://www.swimkidsutah.com Email:kaysville@swimkidsutah.com 

  Teléfono: (801) 691-7946 (llamar ó textear)  Ubicación: 2288 W 600 N, Kaysville 
 

 Programas Especiales (TURN Community Services, Inc).: Ofrece varias actividades a través de sus 
campamentos diurnos. También ofrecen campamentos diurnos los sábados y actividades todo el año para todas 
las edades. TURN acepta pagos privados y clientes de DSPD.  

Sitio Web: www.turncommunityservices.org Teléfono:  (801) 820-5471 
Ubicación: 1906 W 1800 N, Clinton Edad: 6- 22 (sólo campamento de verano) 

 
 
 

CONDADO SALT LAKE  

 Recreación adaptable del Condado de Salt lake: El condado de SL ofrece muchos programas de recreación 
adaptable. El club OttersSwim ofrece instruciones de natación para niños y jóvenes edades 3+ con autismo ó 
discapacidades intelectuales. El club de nado adaptable para adultos y jóvenes de edad 15+ con discapacidades 
físicas, visuales o intelectuales. Clases de de nado de inclusion, polo acuático, arquería, baseball, boliche, 
hockey y mucho mas! Las localidades varian a través del valle de SL, visite el sitio web para detalles, registración 
y costo de cada programa. 

Sitio Web: https://www.slco.org/adaptive/ Teléfono: (385) 468-1515 
Ubicación:  Varia en el condado de SL   
 

 

 Excursiones Urbanas (Angel Hands): AHF  ofrece excursiones sociales mensuales para nuestras familias de 
niños con transtornos raros. Muchos de nuestros niños no salen en público debido a sus condiciones ó 
limitaciones físicas. AHF ha llevado a familias a juegos profesionales de hockey, basketball y baseball. Hemos 
tenido fiestas privadas de natación, fiestas de pizza, fiestas de navidad, fiestas de pesca, día de campo, y 
también hemos ido al cine y al circo. Muchos de estos eventos son lujos que nuestras familias no pueden costear 
debido a dificultades financieras obtenidas por la afección. 

Sitio Web: http://angelshands.org/  Teléfono:  (801)280-1801 

Ubicación:  11152 Sunup Way, South Jordan, UT 84095 

 

 Arte (Art Access/VSA Utah): Ofrece una variedad de programas todo el año para jóvenes con/sin 
discapacidades. 

Sitio Web: www.accessart.org/programs Teléfono:  (801) 328-0703   
Ubicación:  230 S 500 W #125, SLC  Edad:  3-22 

 

http://www.southdavisrecreation.com/aquatic/adaptive-aquatics
https://www.swimkidsutah.com/
mailto:kaysville@swimkidsutah.com
http://www.turncommunityservices.org/
https://www.slco.org/adaptive/
http://angelshands.org/
http://www.accessart.org/programs


4 
 

 
 © Utah Parent Center 

Toll-Free in Utah (800) 468-1160 (801) 272-1051 www.utahparentcenter.org 

 Cuidado de Respiro (Bear-O-Care): Ofrece todo el año servicios de cuidado de alivio para niños y adultos con 
discapacidades considerables. Los niños tendrán una variedad de actividades para escoger. Cada session tiene 
un Administrador, Líderes de Alivio, y voluntaries de universidades y escuelas secundarias locales. Dependiendo 
de la necesidad, una enfermera registrada ó una enfermera práctica licenciada puede estar presente para 
administrar medicinas, proporcionar tubos-g de alimentación, ó ayuda con otras necesidades (por favor 
especificar sus necesidades en la forma de registración). 
 

Sitio Web: http://www.bearocare.org/ Teléfono:  (801) 419-4731 
Edad:  6 hasta la adultez   Ubicación: 2464 W 12600 S Ste. 180 Riverton 
 

 Club de niños y niñas (Boys and Girls Club): Programas abiertos para niños de todas las capacidades. 
Sitio Web:https://www.gslclubs.org/  Edad:  Grados K-12 
Murray: 244 E Myrtle Ave   801-284-4254 
Sugar House:968 E Sugarmont Dr  801-484-0841 
  

 Campamento Kostopulos: Ofrece todo el año y Campamentos de Verano para niños, adolescentes y adultos 
con discapacidades físicas, desarrollo e intellectual para campamento de verano y todos sus programas de 
recreación terapéuticas propias. 4 tipos de campamentos de verano: residencial, de dia, viaje-excursión & 
compañero-visite el sitio web para registrarse en el campamento que sea mejor para usted. 

Sitio Web:www.campk.org   Teléfono:  (801) 582-0700   
Ubicación: 4180 E Emigration Cnyn Rd Costo y duración: varia basado en programa 
 

 Campamento Takoda: Su misión es ofrecer un programa de tratamiento seguro de verano seguro y efectivo 
para ayudar a niños (edades 8-16) con discapacidades no visibles (ADD/ADHD,ASD,ODD,ansiedad, depression 
y otros transtornos de funcionamiento ejecutivo) en la comunidad. El campamento es desde Junio 10 - Agosto 2, 
2019. Becas disponibles, por favor llamar para información de pago. 

Sitio Web: http://www.camptakoda.com/ Teléfono:  (801) 808-8947   
Ubicación:1970 E. Lincoln Ln, Holladay Edad:  8-16 
 

 Centro para niños (The Children’s Center): Ofrece programas para niños con transtornos de comunicación 
social, incluyendo transtornos en el rango de autismo. Los grupos están diseñados para niños de 6-14 años. Los 
grupos se reúnen una vez por semana por 90 minutos. Los grupos son pequeños en tamaño, típicamente 6 niños 
con 2 terapeutas con observación de padres e interacción de padre-a-padre. 

Sitio Web:  www.tccslc.org   Edades:  4-10 
SLC: 350 S 400 E  801-582-5534 
Kearns: 5242 S 4820 W 801-966-4251   

 

 Programas Especiales (Columbus Community Services): Ofrece programas para proveer servicios de 
transición incluyendo habilidades socials e interpersonales, habilidades de acceso a la comunidad, y habilidades 
de empleo. Para familias buscando cuidado de alivio supervisado  basado en la comunidad para personas que 
quieren participar en actividades estructuradas que pueden ó no tener servicios DSPD.  
 
El programa opera de 8 am a 3 pm, de Lunes a Viernes. 
 

Sitio Web:  http://www.columbusserves.org/ Edad:  16-adultez 

 Teléfono:  (801) 262-1552   Ubicación:  3495 S West TempleSLC 
 

 Programas de Verano (CTR- Comunidad, Terapia, Recursos): ofrece programas para niños de 2 años hasta 
el 6

th
 grado con necesidades neurodiversas. Ver el sitio web para mayor información sobre los distintos 

programas que ellos proporcionan. 
Sitio Web:  http://www.ctrsupports.com Teléfono:  (801) 788-4978 
Ubicación: 8819 S Redwood Rd Suite B 

 
  

http://www.bearocare.org/
https://www.gslclubs.org/
http://www.campk.org/
http://www.camptakoda.com/
http://www.tccslc.org/
http://www.columbusserves.org/
http://www.ctrsupports.com/


5 
 

 
 © Utah Parent Center 

Toll-Free in Utah (800) 468-1160 (801) 272-1051 www.utahparentcenter.org 

 Baile (Tanner Dance): Nuestros campamentos únicos de artes finas de medio día incluírá danza, música, teatro, 
arte visual y película. Con nuestro enfoque positive y filosofía de partcipación, esta experiencia sera distinta a 
cualquier otra. Descubra y celebre sus capacidades artisticas! 2 campamentos de verano en 2019 ambos Julio 29 - 
Agosto 2, 2019. El grupo 5-10 años se reune Lunes - Viernes 9:15-12:15; el grupo 11-18 años se reune Lunes-
Viernes 1:15-4:15 pm se aceptan DSPD. 

  Sitio Web: https://tannerdance.utah.edu/programs/disabilities-programs-for-children-and-adults/ 
  Email: joni.wilson@utah.edu   Ubicación: Tanner Dance (U of U) 
  Costo: $188     Edad: 5-18 

 

 Campamento (Girls on the Run): Durante las 2 semanas (dividido en 2 semanas), niñas ingresando a los 
grados 3ro-5to disfrutarán el desarrollar amistades en un entorno divertido y completo que incluye juegos 
interactivos, estar fisicamente activas, y expresar creatividad a través de artes y manualidades y relato de 
historias. El campamento GOTR proporciona una oportunidad única a niñas para desarrollar auto confianza, 
divertirse con amigas, y aprender habilidades de vida que pueden usar ahora y mientras crecen. 2 localidades en 
Salt Lake City. 

Sitio Web:www.girlsontherunutah.org Costo: $190.00 
SLC: heidi@girlsontherunutah.org  801-913-5584  

 

 Programas Especiales (Easterseals-Goodwill): Ofrece servicios y educación individualizada para niños de 
todas las edades viviendo con una discapacidad. Tienen 4 clases/cursos diferentes para chicos en grados 1-4 
con discapacidades variadas. Registrese en línea o contacte a Janet para más información. 

Sitio Web:www.esgw.org/childrens-classes/  Email: janetw@esgw.org 
Teléfono:  385-290-7685 
 

 Programas Especiales (Eaton Alliance): Proporciona soluciones de vida las 24 horas para personas con 
Autismo y otras discapacidades de desarrollo en todos los aspectos de vida en una variedad de programas. Los 
programas incluyen: residencial, programas de dia, apoyo de vida, anfitrión, y paternidad profesional. 

Sitio Web:  www.eatonalliance.com Teléfono: (801) 766-8541 
Ubicación: 825 N 300 W, Ste W107 
 

 Harmony Terapia de música: Todos los grupos de música de habilidad. Terapia musical individual y en grupo. 
Lecciones de música adaptada individual. Hay también lecciones de instrumentos de música adaptable. 

Sitio Web:http://harmonymusictherapy.com/about-harmony-mt/for-parents/ 
Teléfono:  (801) 718-7637    Ubicación:8261 Viscounti Dr Sandy 
Edades: Todas    Precio: Ver sitio web $30 a $125 por sesión 
 

 Hidroterapia con Liz Egan: Liz Egan proporciona hidroterapia cada día de la semana desde las 3-9 pm y 
también fines de semana. Liz tiene una abundante experiencia ayudando a niños con discapacidades para 
moverse, estirar y relajarse usando técnicas de terapias en el agua. 

Ubicación: Cottonwood Heights Recreation Center 

Costo: $20 por media hora de sesión  Teléfono: Liz Egan (801) 209-1521 
 

 Campamentos de verano del Centro Comunitario Judío: Inscribe niños y adolescentes con necesidades 
especiales en su programa de campamento de verano dependiendo de las necesidades. 

Sitio Web:  http://slcjcc.org/youth-a-teen/summer-camps 
Teléfono:  (801) 581-0098   Edad: iniciando los grados 1

st
-10

th
  

 

 Terapia Ocupacional Pediátrica Solo Para Niños: Ofrece servicios de terapia ocupacional a niños con 
transtorno de procesamiento sensorial, autismo, y retraso del desarrollo. En el verano, Sólo para Niños 
proporciona terapia ocupacional individual intensiva, campamento de habilidades sociales, campamento de 
escritura, y excursiones. 
 Sitio Web: otjustforkids.com   Email:Susan@otjustforkids.com 
 Teléfono: 801-231-9207 
 
 
    

  

https://tannerdance.utah.edu/programs/disabilities-programs-for-children-and-adults/
mailto:joni.wilson@utah.edu
http://www.girlsontherunutah.org/
mailto:heidi@girlsontherunutah.org
http://www.esgw.org/childrens-classes/
http://www.eatonalliance.com/
http://harmonymusictherapy.com/about-harmony-mt/for-parents/
http://slcjcc.org/youth-a-teen/summer-camps
file:///C:/Users/Michelle%20Murphey/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/otjustforkids.com
mailto:Susan@otjustforkids.com
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 Centro de Aprendizaje (Lifelong Learning Center): Proporciona ayuda para todos los participantes edades 
18+ para descubrir su potencial individual y único. Sus programas de dia ofrecen habilidades de vida, habilidades 
laborales y habilidades sociales para que los estudiantes puedan lograr un grado más alto de independencia y 
participar más plenamente en la sociedad. 

Sitio Web:  www.lifelonglearningut.com Teléfono:  (801) 746-7251 
Edad:  18 +                Ubicación: 2440 South 900 West, SLC 

 

 Programas Especiales- (Murray Greenhouse Foundation): Ofrece una solución para personas con 
discapacidades de 22 años de edad y más. Diseñado como un lugar de aprendizaje seguro y de cariño que tiene 
como base su casa verde, la fundación proporciona la enseñanza de habilidades laborales y de vida 
independiente individualizados para personas con discapacidades. Aquí, las personas pueden aprender las 
habilidades necesarias para ser exitosos en el trabajo y en su vida personal para a yudar a construir una mejor 
vida para ellos y para sus familias. El espacio es limitado. 

Sitio Web:http://www.murraygreenhouse.org/       Teléfono: (801) 266-0669   
Edad:  22 y +               Ubicación: 6366 S 900 E, Murray 

 

 Programas Especiales (Neighborhood House): Ofrece un ambiente seguro, como en casa para personas no 
agresivas de 18 años de edad y mayores que necesitan cuidado supervisado durante el día. Desde 1978, hemos 
sido pioneros en el servicio de cuidado de adultos-no sólo en Utah, también en la nación. Nuestra habilidad de 
proveer un ambiente sensible y cariñoso para ambos clientes y cuidadores nos diferencia de otros proveedores 
de cuidado diurno para adultos. Nuestros programas aseguran que nuestros clientes reciban los servicios 
sociales, físicos y mentales que ellos necesitan. También tenemos campamentos de verano para niños 6-14 
años de edad. Los niños con discapacidades son bienvenidos! 

Website:http://nhutah.org/   Cost: Varies 
Recinto para niños:             1050 W 500 S                         (801) 363-4589 
Centro diurno para adultos Riverside : 423 W 1100 W (801) 363-4593 
Centro diurno para adultos Cottonwood : 1580 E Vine St (801) 277-3264 
 

 Centro de Aprendizaje (Rite Care Learning Center):Un terapeuta esta a la par con el niño y el padre para 
sesiones semanales. La participación del padre ú otro adulto presente es esencial. Cuando el adulto aprende con 
el niño, los conceptos enseñados pueden ser reforzados en casa 

Sitio Web:  https://www.ritecareutah.org/ 
Teléfono: (801) 486-0579   Ubicación:  650 East South Temple, SLC 
 
 

 Programa de habilidades de lectura SLCC Verano 2014: Ofrece un programa de verano de 5 semanas de 
duración para lectores con problemas en grados k-12. Ellos proveen atención individualizada, instrucción grupal y 
materiales de participación. 

Sitio Web: http://www.slcc.edu/continuinged/programs/youth-summer-reading.aspx 
Teléfono:  (800) 964-8888   Edad:  Grados K-12      
Ubicación: Taylorsville, Sandy, West Jordan, and West Valley City 

 

 Campamento de Bicicleta para Necesidades Especiales: Habilidad ciclista ofrece un campamento de bicicleta 
de necesidades especiales donde niños y jóvenes con discapacidades aprenden a manejar bicicleta. Los 
espacios se llenan rápido, use el contacto del sitio web. 

Sitio Web:http://www.cycleability.org/contact  Teléfono: 801-834-750   
Edad: 8 y mayores 
 

 Scouts- Necesidades Especiales y el Espectro Autista: La tropa de exploradores 1910 para niños en edades 
11+ (puede ayudar con trámites para aquellos quienes están cerca a los 18 para prevenir que se pasen de edad 
para el programa) quienes están en el espectro ó quien tiene lazos cercanos a un niño en la tropa (familiar, etc.). 
Cada explorador tiene al menos un padre registrado como líder ó como un miembro activo del comité de tropa. 
Tropas adicionales del espectro autista comenzarán pronto en otras areas de Salt Lake. 

 Sitio Web: https://scoutlander.com/publicsite/unithome.aspx?UID=34163 

 Teléfono: 801-440-5070    Email: john.garrett@scouting.org 
 
 
  

http://www.lifelonglearningut.com/
http://www.murraygreenhouse.org/
http://nhutah.org/
http://www.slcc.edu/continuinged/programs/youth-summer-reading.aspx
http://www.cycleability.org/
https://scoutlander.com/publicsite/unithome.aspx?UID=34163
http://john.garrett@scouting.org/
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 Programa Equestre- Stable Place: Dedicado a mejorar las vidas de las personas y los caballos. Trabajan para 
crear un medio ambiente donde caballos y personas pueden ayudarse a sanar el uno al otro, 
independientemente de los desafíos físicos, mentales ó emocionales. Al asociar personas y caballos, ellos 
proporcionan oportunidades para crear confianza, encontrar esperanza y mejorar la calidad de vida para 
personas y caballos similares. Por favor llame y programe una visita a esta residencia privada, la dirección no 
está indicada. 

Sitio Web: https://www.thestableplaceslc.comEmail: info@thestableplaceslc.com  
Ubicación: West Valley City    Teléfono:  (801) 860-3906 

 

 Campamento/Terapia (Summer Constraint Induced Therapy Camp): La terapia de movimiento inducido por 
restricción (TMIR) es un tipo de terapia en donde el brazo del niño menos afectado/dominante es sujetado y 
restringido por un period de tiempo. Mientras el lado dominante es restringido, los niños son incentivados a 
participar en tareas para readaptar extremidades superiors. El campamento es para niños de edades 2-4, 4-8, y 
9-13. Hay terapia disponible para lenguaje, terapia física, terapia ocupacional, y alimentación todo el año. 
           Teléfono: (833) 577 – 3422    Ubicación: 5770 S Fashion Blvd, Building #5 Suite 210 

*Pregunte por Carmen para registrase   Costo: $300 para el campamento entero $45.77 para  
                                                                                        el molde de reserva  

 

 Escuela de Natación Adaptiva (Superior Adaptive Swim School): S.A.S.S. enseña clases de natación 
basada alrededor de la seguridad, sobrevivencia, técnica y diversion. Cada uno de los  instructores de  S.A.S.S. 
tiene  su propia manera de enseñar a los niños y se concentran individualmente en las necesidades de natación 
que ellos tienen. Clases en grupo están disponibles en la mañana y tarde, privadas y semi-privadas. Todos los 
niveles estan cubiertos. Terapia de nado está disponible también. 

Sitio Web:  www.swimsass.com Teléfono:  (801) 637-7140 
Ubicación: varia, llamar ó enviar e-mail para ubicación especifíca de piscinas y clases  
   Oficina principal 2012 S 1300 E, Salt Lake  Email:sapswim32@gmail.com 

 

 Natación (SwimKids): Donde la diversión y la seguridad se encuentran. Con más de 30 años- totales de 
experiencia enseñando a niños de más de 4 meses , SwimKids puede personalizar clases específicamente para 
las necesidades y habilidades de su hijo (a). Nuestros bien capacitados, entusiastas y afectuosos instructores 
están ansiosos de enseñar a su hijo(a) a nadar. Apertura de Verano 2019 Sandy! 

 
                        Sitio Web:https://www.swimkidsutah.com        Email:holladay@swimkidsutah.com 
  Teléfono: (801) 691-7946 (llamar o envíar texto) 
  Holladay: 4679 S 2225 E Holladay 
  Sandy: 11916 S Woodridge Road Sandy, UT 
 

 Programa de Fútbol (TOPSoccer): Diseñada a brindar la oportunidad de aprender y jugar balompié para 
cualquier niño ó niñas, edades 4-99 que tienen una discapacidad mental ó física, para proveer aprendizaje 
valioso, desarrollo y oportunidades de participación física a través del balompié. 

Sitio Web:  http://www.utahyouthsoccer.net/programs/topsoccer/ 
Teléfono:  (801) 307-5150   Edad:  Todas las edades 

 

 Programas Especiales (TRAILS- Tecnología Recreación y Estilos de Vida Independientes): TRAILS es un 
programa diseñado específicamente para personas con lesiones a la medula espinal. Ellos facilitan atividades 
recreacionales para ayudar a las personas a regresar a la comunidad.El servicio que ellos proporcionan estan 
disponible todo el año, incluyendo esquí, bicicleta de mano, kayak, canotaje, natación, tenis en silla de ruedas y 
más. 

Sitio Web:http://healthcare.utah.edu/rehab/support-services/trails.php 
Teléfono:  (801) 581-2526    Ubicación:  University of Utah Health Care  

 

 Programas Especiales (TURN Community Services): Ofrece actividades variadas a través de sus 
campamentos de dia en el verano. También ofrecen campamentos diurnos los sábados y actividades durante 
todo el año para todas las edades. TURN acepta pagos privados y clientes DSPD. 

Sitio Web: www.turncommunityservices.org            Teléfono:  (801) 359-8876 
Ubicación: 423 W 800 S, Suite  A200  Edad: 6- 22 (sólo campamento de verano) 
 

mailto:info@thestableplaceslc.com
http://www.swimsass.com/
mailto:sapswim32@gmail.com
https://www.swimkidsutah.com/
mailto:holladay@swimkidsutah.com
http://www.utahyouthsoccer.net/programs/topsoccer.aspx
http://www.utahyouthsoccer.net/programs/topsoccer.aspx
http://healthcare.utah.edu/rehab/support-services/trails.php
http://www.turncommunityservices.org/
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 Asociación de Utah para Discapacidades Intelectuales (UAID): Ellos sostienen actividades durante el verano 
incluyendo artes y manualidades. Por favor contacte a Kathy Scott para información sobre sus programas de 
verano. 

Sitio Web:  www.uaidutah.org   Teléfono:  (302) 990-UAID 
 

 Centro de Aprendizaje (U Can Learn Center): Centro sin fines de lucro de aprendizaje/tutorial que se 
especializa en evaluar y tratar los ‘bloqueos’ de aprendizaje, en particular, el procesamiento auditivo central, 
procesamiento visual, retrasos de lenguaje, ADD y ADHD, y dyslexia, con localidades en Murray y South Jordan. 
Karla Jay tiene una maestría en patología de lenguaje y tiene 23 años de experiencia en scenarios de práctica 
privada. Su énfasis son las discapacidades de aprendizaje, transtornos del procesamiento auditivo central, habla 
y retrasos de lenguaje. 

Sitio Web:  http://ucanlearn.net  Teléfono:  (801) 308-1258 
Ubicación:  6375 S Highland Drive, #202, Salt Lake City 
 

 Universidad de Utah 
o Campamento de Verano (Team UNIF): Este campamento diurno es un programa basado en 

actividades diseñado para ayudar a aquellos con autismo de alta funcionalidad. Los campistas 
aprenderán habilidades sociales que ayudarán a construir su autoestima. Cada campista estará 
emparejado con un ‘amigo’ campista. Encuentre la aplicación en línea. Fechas: Sesión 1: Junio 10 hasta 
Julio 3rd// Sesión 2: Julio 15th hasta Agosto 8// horas: lunes-jueves, 9am-4pm. 
 

              Sitio Web:https://healthcare.utah.edu/uni/programs/team-unif-summer-camp/#contactus 
              Teléfono: (801) 583-2500   Email: unikidstarcamp@hsc.utah.edu 
 

o Clínica de Trastorno del Espectro Autista: Ofrece grupos de habilidades de verano para chicos 

(edades 8-13), adolescents (13-17), y adultos (18 y más). Contacte a los grupos para fechas específicas 

y detalles de los grupos. 

Sitio Web:https://healthcare.utah.edu/uni/programs/autism-clinic/ 

Teléfono: (801) 587-8020   Precios: $99-$1400 ver sitio web para detalles  

 
o Clínica de Lectura: Ofrece Evaluación de Lectura e Intervención, Desarrollo Profesional, Clínicas de 

Lectura móviles y Servicios de Consultoría. La clínica ayuda a estudiantes a llegar a ser lectores exitosos 
y es un recurso para padres, profesores, y lectores con dificultades-especialmente aquellos estudiantes 
en grados uno hasta tres. Los niños que califican para servicios se  inscriben sobre la base de “el 
primero que llega, es servido” cuando hay espacios disponibles. Los programas están disponibles en el 
verano. 
Sitio Web:  www.uurc.utah.edu  Ubicación:  5242 S 480 W, Suite 100, Murray Teléfono:  (801) 
265-3951    Email: uurc@ed.utah.edu  

 

 Centro de Vida Independiente de Utah (Utah Independent Living Center): Dedicado a ayudar a personas con 
discapacidades para lograr mayor independencia al proveer servicios y actividades para mejorar habilidades de 
vida independiente y promover el entendimiento público, acomodaciones, y aprobación de sus derechos, 
necesidades y capacidades.  

Sitio Web:  www.uilc.org   Ubicación:  Salt Lake City 
Teléfono:  (801) 265-3951   Edad:  14-22 
Costo y duración:  Varía de acuerdo al programa 

 

 Caminando con KPeasey en Utah: Ayuda a individuos en carreras de completa resistencia desde 5Ks a 
maratones hasta varias distancias de triathlon. Ellos juntan cada atleta diferentemente capaz con un asistente. 
Ellos también ayudan a cada atleta en obtener equipo ó entrenamiento requerido para terminar la carrera. 

Sitio Web:   www.walkingwithkpinutah.com Email:walkingwithkpeaseyinutah@gmail.com 
Ubicación:  Salt Lake City 

  

http://www.uaidutah.org/
http://ucanlearn.net/
https://healthcare.utah.edu/uni/programs/team-unif-summer-camp/#contactus
mailto:unikidstarcamp@hsc.utah.edu
https://healthcare.utah.edu/uni/programs/autism-clinic/
http://www.uurc.utah.edu/
mailto:uurc@ed.utah.edu
http://www.uilc.org/
http://www.walkingwithkpinutah.com/
mailto:www.walkingwithkpeaseyinutah@gmail.com
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 Deportes Adaptables/Wasatch/Snowbird: Tiene muchos programas diferentes en Primavera, Verano y Otoño 
incluyendo excursions de la naturaleza, pesca, ciclismo adaptable. Actividades en Snowbird (paseos en tranvía, 
salto de la cuerda elastic, desliz alpino y paseos en tirolesa), excursión a minas y túneles de agua, clases de 
orientación/GPS, etc. Regístrese en línea. 

Sitio Web:  http://wasatchadaptivesports.org/summer-programs/ 
Teléfono:  (801) 933-2188   Email: info@wasatchadaptivesports.org 
 

 Terapia de Lenguaje y Habla (Wasatch Speech and Language): Una clínica de  servicio-completo para la 
evaluación y tratamiento del trastorno de comunicación infantil. El programa de terapia  intensiva de verano de 
tartamudeo permite a los niños y padres aprender más acerca de su tartamudeo y aprenden a manejar técnicas 
todo en el espiritu de actividades sociales de diversion y salidas. Contacte a la oficina para colocarse en la lista 
de espera, el campamento se llena rápidamente. 
 

Sitio Web:www.wasatchspeechandlanguage.com 
E-Mail: wasatchspeech@gmail.com  Teléfono:  (801) 308-0400 
Ubicación: 2120 East 3900 South, Suite 200, Holladay      
Duración July 29-August 3, 9 am -2 pm  

 

 Centro Recreacional (West Valley Family Fitness Center): Ofrece programas de campamento de verano que 
incluyen excursiones. Yoga y Zumba para niños, escalar rocas, juegos divertidos, natación, almuerzo sabroso, 
meriendas y más. Contacte a Parker Chapple para preguntas específicas con programas de recreación 
adaptable. 

Sitio Web:  www.wvc-ut.gov/fitnesscenter 
Ubicación: 5415 W 3100 S West Valley  Teléfono:  (801) 955-4000 
 

 Campamento de Tenis en Silla de Ruedas: Campamento anual de Tenis en silla de ruedas, realizado cada 
verano, fecha por determiner, visite el sitio web. Otros programas y clases están también disponibles. Múltiples 
instalaciones en SLC, otras instalaciones de tenis y programas en todo el estado. 

Sitio Web:https://www.utahtennis.com/wheelchair-tennis 
Teléfono:  (801) 944-8782 ext 112  Edades:  Adolescentes y adultos 
Ubicación: Main office 2469 E. Fort Union Blvd Suite 104 

 

 Zoológico (Zoo for You): El zoológico Hogle ofrece ayuda en clases sobre animales para niños con una 
variedad de necesidades especiales. Hay clases para niños con autismo, estudiantes que son sordos/ciegos y 
niños con necesidades especiales en general. El costo incluye un adulto acompañante. Visite el sitio web para 
detalles, horas y para comprar su admisión.  

Sitio Web:  https://www.hoglezoo.org/education_programs/zoo_classes/ 
Teléfono:  (801) 584-1700   Edad:  6-22 (depende de la exposición) 
 

CONDADOS SUMMIT Y DAGGETT 

 Centro de Capacidad Nacional (National Ability Center- NAC): El NAC y Splore Utah se han unido  para 
ofrecer el desarrollo de habilidades vitalicias para personas de todas las edades y capacidades al proporcionar 
deportes externos económicos y experiencias recreacionales en un medio ambiente propicio. Algunos de los 
programas disponibles son campamentos de dia, natación, paseo en caballo, y muchos más. Por favor visite su 
sitio web para una lista complete de lo que está disponible. 

Sitio Web:  http://discovernac.org/ 
Teléfono:  (435) 649-3991   Ubicación:  Park City 
Edades: Varía de acuerdo al programa Costo y duración: Varía de acuerdo al programa 
 

 Programas Especiales (Park City Adult Lifelong Learning- PC ALL): Los servicios incluyen actividades 
diarias para adultos con discapacidades, incluyendo recreación, deportes, y clases de esparcimiento con un 
enfásis en desarrollar habilidades de vida independiente y habilidades sociales por medio de la conección con la 
comunidad. 

Sitio Web:  http://parkcitylifelonglearning.org/  
Costo: $19 por día/ debe registrarse en el sitio web 

Ubicación:  Park City                         Edades: 18 y mayors 
 

http://wasatchadaptivesports.org/summer-programs/
file:///C:/Users/sarahd/Downloads/www.wasatchspeechandlanguage.com
http://www.wvc-ut.gov/fitnesscenter
https://www.utahtennis.com/wheelchair-tennis
https://www.hoglezoo.org/education_programs/zoo_classes/
http://discovernac.org/
http://parkcitylifelonglearning.org/
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CONDADO TOOELE

 Centro de Vida Independiente de Utah- Satélite de Tooele (Utah Independent Living Center): Programas de
verano para jóvenes estan funcionando Martes/Jueves 9-2 pm, Junio 18-Julio 25. Programas para adultos 18+ y
que hayan terminado con la escuela secundaria Lunes/Miércoles/Jueves. Campamento Discover tomará lugar
Julio 29-30 para edades 14+. Contacte a Cheri Gunderson.
Sitio Web:  www.uilc.org/en/about/tooele
Teléfono:  (435)843-7353   Ubicación:  52 N Main St, Tooele
Edades: 14-22    Costo y duración: varía de acuerdo al programa

 Club de Niños & Niñas (Boys and Girls Club): Programas abiertos para niños de todas las habilidades.

Sitio Web:https://www.gslclubs.org/ Edad:  Grados K-12 

Ubicación: 438 W 400 N   Teléfono: (435) 224-9300 

 Campamento Hobé: Un campamento de verano especial diseñado para niños con cancer y sus hermanos,
quienes son a menudo olvidados en la experiencia del cancer. El campamento Hobé da a los niños la
oportunidad de participar en las actividades del campamento al igual que a los niños saludables cuyas familias
no son afectadas por el cancer.

Sitio Web:  www.camphobekids.org  Teléfono:  (801) 631-2742 
Duración:  1 day/ 1 overnight/ 1 week Ubicación:Camp Wapiti, Settlement Canyon- 

   Tooele 
Edades: 4-19     Costo: $15- $35 

CONDADO UTAH

 Arte Adaptable: Los estudiantes conseguirán hacer algo para llevar a casa cada día. Esta clase está diseñada
para estudiantes con necesidades especiales. Los proyectos de arte serán adaptados de tal manera que cada
estudiante sea exitoso. Hagámos arte especial juntos! Los padres están invitados a permanecer en esta clase. 2
clases-edades 4-7 y 8-15. La clase será de una hora de duración. Las horas serán anunciadas pero sera entre
las 9 am y 2 pm.

Sitio Web:http://spanishfork.org/dept/parkrec/arts/youthartsfestival.php 
Ubicación: Spanish Fork High School    Teléfono: 801-804-4600 
Email: yaf@sfcn.org Costo: Gratis para niños con necesidades 

     especiales 

 Club de Niños & Niñas (Boys and Girls Club): Programas abiertos para niños con todas las habilidades.

Website:https://www.gslclubs.org/ Age:  Grades K-12 

Location: 30 E 2
nd

 S, Price Phone: 435-637-6066 

 Universidad Brigham Young
o Conexión Atlética: Este programa conecta estudiantes atletas de BYU con personas con Síndrome de

Down para aprender habilidades a tarvés de juegos y actividades divertidas. El programa usualmente se
reune en el UPC (Centro de Autovía de la Universidad).

Sitio Web:https://yserve.byu.edu/programs/athletic-connection 
Teléfono:  Brian (208) 971-7191 Email:  athleticconnection@byu.edu 
Ubicación:  BYU Campus     Costo: llamar para información gratis 

 Centro de Cabalgata Terapéutica (Courage Reins): Lecciones para montar caballo para todas las edades y
habilidades.

Sitio Web:www.couragereins.org 
Ubicación: 5870 W 10400 N Highland 

Teléfono:   (801) 756-8900 

http://www.uilc.org/
https://www.gslclubs.org/
http://www.camphobekids.org/
http://spanishfork.org/dept/parkrec/arts/youthartsfestival.php
http://spanishfork.org/dept/parkrec/arts/youthartsfestival.php
mailto:yaf@sfcn.org
https://www.gslclubs.org/
https://yserve.byu.edu/programs/athletic-connection
mailto:athleticconnection@byu.edu
https://yserve.byu.edu/programs/adaptive-aquatics
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 Baile (The Dance Club): El Club de Baile ofrece una clase de baile semanal gratis para aquellos con ambas
discapacidades , físicas y cognitivas. La clase ayuda a su pequeño bailarín a mejorar movimiento y ritmo. Hay
una inscripción abierta los sábados 10:00-11:00 am.

       Sitio Web:http://www.thedanceclub.com/special-needs.html 
Teléfono:  (801) 224-4400 Ubicación:  Orem, UT 

 Programas Especiales (Easterseals-Goodwill): Ayuda familias en el distrito escolar de Provo, Utah que tienen
infantes ó niños pequeños recién nacidos a 3 años de edad con retraso de desarrollo y/o discapacidades con una
evaluación de prueba sin costo.

Sitio Web: https://www.esgw.org/provo-early-intervention/ Teléfono: (801) 852-4525 

Ubicación:1185 East 300 North, Provo 

 Programas Especiales (Eaton Alliance): Provee soluciones de vida las 24 horas del día para personas con
Autismo y otras discapacidades de desarrollo en todos los aspectos de vida en una variedad de programas. Los
programas incluyen: residencial, programas diurnos, apoyo de vida, casa huésped, y crianza profesional.

    Teléfono:  (801) 766-8541 Sitio Web:  www.eatonalliance.com 
Ubicación:281 S. Vineyard Rd. Ste 103 

 Terapia Ecuestre (Hoofbeats for Healing): Hoofbeats for Healing está dedicada a proporcionar cabalgatas 
terapéuticas usando un efectivo acercamiento natural a terapia de paseo a caballo. 

  Teléfono:  (801) 836-4325 Sitio Web: www.hoofbeats.us 
Costo:  Call for fee information Ubicación:  Saratoga Springs, UT 

 Programas Adaptables de Lehi: Programas adaptable diseñados y modificados exclusivamente para personas

con discapacidades de cualquier edad. Los programs incluyen: zumba, volleyball, natación, boliche y basketball.

Sitio Web:https://www.lehi-ut.gov/legacy-center/adaptive-programs/ 

Teléfono: (385)201-1001 Ubicación:  Lehi Legacy Center 

 Programas Especiales (North Eastern Services): Apoya oportunidades para que las personas logren su
independencia, aumentar su auto-estima, y mantener una calidad de vida completa. Los programas incluyen
residencial, servicios de dia, apoyos de conducta, programas después de la escuela y de verano, apoyo
financiero, y  vida asistida.

Sitio Web:www.nesutah.com 
Teléfono: (801) 701-0872 para programas de niñas en Lehi ó 

(801) 426-4961 para programa de niños en Orem

 Actividades de Recreación Adaptable en Provo: Campamento de verano para estudiantes con necesidades
especiales. Los campamentos incluyen natación, actividades y una excursión semanal. Ellos también ofrecen
tennis adaptable este verano para niños de 8-17 con discapacidades físicas ó cognitivas. Tienen nuevos
deportes en silla de ruedas que están disponibles para el uso si es necesario. También ofrecen grupos de
natación adaptable, yoga, balompié, olimpiadas especiales y más!

Sitio Web:  http://www.provo.org/departments/recreation/adaptive-programming 
Phone:  (801) 852-6600   Ages:  6-12 for summer camps 

 Servicios de Rehabilitación y Recreación (RAH): RAH ayuda a personas con discapacidades elevarse a
nuevas Alturas de logro y desarrollo personal . Todas las actividades y programas estan diseñados para
satisfacer las necesidades y aumentar las vidas de los participantes. También tienen grupos diurnos, boliche,
cenas, natación, habilidades socials y exploradores de necesidades especiales. Para edades 16-adulto.

Sitio Web:  https://www.facebook.com/RAH-Recreation-And-Habilitation-Services-344380514013/ 
Teléfono:  (801) 374-8074   Ubicación:  Provo 

 Terapia ABA:  Kids Who Count, ofrecemos terapias ABA individualizadas en casa y en nuestro centro en 
Salem, Utah. Trabajamos con individuos que están en edades de 2 a 9 años con un Diagnostico del 
Desorden del Espectro Autista. Nuestros servicios son normalmente cubiertos por muchos planes de seguro 
de salud. Ofrecemos una consulta gratis a las familias interesadas en terapias ABA para individuos con 
Autismo (ASD).

Sitio Web: https://kidswhocount.org/         Horas: Lunes -Viernes 9am - 5 pm.
Teléfono: (801) 423-3000                         Ubicación: 345 N. 198,  Salem

http://www.couragereins.org/
http://www.thedanceclub.com/special-needs.html
https://www.esgw.org/provo-early-intervention/
http://www.eatonalliance.com/
http://www.hoofbeats.us/
https://www.lehi-ut.gov/legacy-center/adaptive-programs/
http://www.provo.org/departments/recreation/adaptive-programming
https://www.facebook.com/RAH-Recreation-And-Habilitation-Services-344380514013/
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 Programas Especiales (Rise Services): Programas de verano basado en la comunidad. Programas de verano
proporcionan a los niños con actividades recreacionales de goce y diversion que incluyen habilidades de
desarrollo. Los programas tienen un alto promedio personal-a-niño y ofrece un muy necesitado descanso para
padres mientras sus hijos están fuera de la escuela por verano. Nuestros programas de verano son supervisados
y dirigidos por un equipo altamente hábil y acreditado incluyendo nuestro trabajador social de clínica licenciado.
Los programas estructurados se enfocan en apoyo de conducta positiva y planes de conducta los cuales son
desarrollados y dirigidos por nuestro equipo de nivel de comportamiento Master.

Sitio Web: http://riseservicesinc.org/services/utah/ 
Teléfono:  (801) 676-8940 Email: utfsplacements@riseservicesinc.org 

 Campamento de Ciclismo para Necesidades Especiales: Habilidad en Bicicleta ofrece un campamento de
necesidaes especiales donde los chicos con discapacidades aprenden a manejar una bicicleta.

   Sitio Web:http://www.cycleability.org Email:Doreen@cycleability.org 
Teléfono: 801-834-7503 Edad: 8 y mayores 

 Olimpiadas Especiales: Ofrece juegos de verano donde las personas con discapacidades pueden competir en
una variedad de deportes incluyendo cosas como ciclismo, atletismo, balompié y softball.

Sitio Web:  http://www.sout.org Teléfono: (801) 363-1111 ex 223 
Edad:  8-mayoría de edad 

 Natación (SwimKids): Donde la diversión y la seguridad se encuentran. Con más de 30 años- totales de
experiencia enseñando a niños de 4 meses para arriba, SwimKids puede personalizar clases específicamente
par a las necesidades y habilidades de su hijo (a). Nuestros bien capacitados, entusiastas y afectuosos
instructors están ansiosos de enseñar a su hijo(a) a nadar. Apertura de Sandy Verano 2019!

   Sitio Web:https://www.swimkidsutah.com Email:pg@swimkidsutah.com 
Teléfono: (801) 691-7946 (call or text) Ubicación: 550 W 220 S Street, PG 

 Programas Especiales (TURN Community Services): Ofrece varias actividades a través de sus campamentos
diurnos de verano. También ofrecen campamentos diurnos los sábados y actividades todo el año para todas las
edades. Turn accepta pagos privados y clientes DSPD.

Sitio Web: www.turncommunityservices.org Teléfono: (801) 343-3900 
Ubicación: 1921 N 1120 W, Provo Edad: 6- 22 (solo campamento de verano) 

 Parques y Recreación de Acuáticos Adaptables del Condado Utah: Los programas son proporcionados todo
el año con instrucciones de natación para niños con discapacidades físicas y cognitivas.

Teléfono: Chad Barth (801) 229-7159 en Orem ó Joey Byington (801) 763-3084 en 
 American Fork 

 Deportes Especiales (VIP Adaptive League): La Liga VIP de Deportes de Necesidades Especiales en la ciudad

de Mapleton es una organización única que sirve a niños y adultos de 5-22 años de edad que tienen

discapacidades mentales y/o físicas. Para los niños involucrados, este programa les permite la oportunidad de

participar en los estupendos juegos de baseball, balompié y basketball que todos sus amigos y hermanos están

haciendo sin sentirse excluídos.

Sitio Web:  http://parksandrec.mapleton.org/information/vip-adaptive-league-info/ 

Teléfono:  (801) 806-9114 Email: parksandrec@mapleton.org 

Edad: 5-22 años Ubicación:  Mapleton 

http://riseservicesinc.org/services/utah/
mailto:utfsplacements@riseservicesinc.org
http://www.cycleability.org/
file:///C:/Users/sarahd/Downloads/Doreen@cycleability.org
http://www.sout.org/events
https://www.swimkidsutah.com/
mailto:pg@swimkidsutah.com
http://www.turncommunityservices.org/
http://parksandrec.mapleton.org/information/vip-adaptive-league-info/
mailto:parksandrec@mapleton.org
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CONDADOS JUAB, MILLARD, PIUTE, SANPETE, SEVIER, & WAYNE  

(ASOCIACIÓN DE SEIS CONDADOS) 

 Centro de Vida Idependiente (Ability 1st): En Ephraim, empodera a las personas con discapacidades a vivir 
independientemente mediante la educación y proporciona información de recursos de discapacidad. 

            Teléfono: (435) 283-4949 
 

 Asociación de Utah de Discapacidades de Aprendizaje: apoya personas con discapacidades de                    

aprendizaje y a las personas que trabajan con ellos 

Teléfono: 801- 553-9156 

 Programas Especiales (TURN Community Services):Ofrece varias actividades a través de sus campamentos 
diurnos de verano. También ofrecen campamentos diurnos los sábados y actividades todo el año para todas las 
edades. Turn accepta pagos privados y clientes DSPD. 

Sitio Web: www.turncommunityservices.org Edad: 6- 22 (solo campamento de verano) 
Ubicación: 167 W 100 S, Richfield  Teléfono: (435) 893-8787 

 

CONDADOS BEAVER, IRON, GARFIELD, KANE AND WASHINGTON  
 

 Campamento (Girls on the Run): Durante las 2 semanas (dividido en 2 semanas), niñas ingresando a grados 
3ro-5to disfrutarán el desarrollar amistades en un entorno divertido y completo que incluye juegos interactivos, 
estar fisicamente activas, y expresar creatividad a través de artes y manualidades y relato de historias. El 
campamento GOTR proporciona una oportunidad única a niñas para desarrollar auto confianza, divertirse con 
amigas, y aprender habilidades de vida que pueden usar ahora y mientras crecen.  
 

Sitio Web: www.gotrsouthernutah.org  Costo: $190.00 
St. George: melissa.miller@girlsontherun.org 435-703-0299  
 

 

 Centro de Vida Independiente (Red Rock Center for Independence): Programas de alivio para adultos en las 
tardes; programas específicos de habilidades de transición juvenile para edades 14-21. Niños 5-13. 
               Sitio Web:https://www.rrci.org  Teléfono: (435) 673-7501 

 

 Natción (SwimKids): Donde la diversión y la seguridad se encuentran. Con más de 30 años- totales de 
experiencia enseñando a niños de 4 meses para arriba, SwimKids puede personalizar clases específicamente 
par a las necesidades y habilidades de su hijo (a). Nuestros bien capacitados, entusiastas y afectuosos 
instructors están ansiosos de enseñar a su hijo(a) a nadar. Apertura de Sandy Verano 2019! 

 
                        Sitio Web:https://www.swimkidsutah.com     Email:info@swimkidsutah.com 
  Teléfono: (801) 691-7946 (call or text)   

Bloomington Hills: 413 Vermillion Ave, St. George 
Santa Clara:249 N 1210 W, St. George 
Coral Canyon: 3150 E Grasslands Pkwy, Washington 
Washington: 930 Seminole Way, Washington 

 

 Programas Especiales (TURN Community Services):Ofrece varias actividades a través de sus campamentos 
diurnos de verano. También ofrecen campamentos diurnos los sábados y actividades todo el año para todas las 
edades. Turn accepta pagos privados y clientes DSPD. 

 
                   Sitio Web: www.turncommunityservices.org            Edad: 6- 22 (solo campamento de verano) 
                   Iron: 44 W Harding Ave, Suite 101, Cedar City            Phone: (435) 586-1128 
                   Washington: 523 E Sunland Drive, Suite #5A, St. George   Phone: (435) 673-5251 

 

http://www.turncommunityservices.org/
http://www.gotrsouthernutah.org/
mailto:melissa.miller@girlsontherun.org
https://www.rrci.org/
https://www.swimkidsutah.com/
mailto:info@swimkidsutah.com
http://www.turncommunityservices.org/
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      A NIVEL ESTATAL 

 Recreación al Aire Libre- Vida Salvaje Disponible para Personas con Discapacidades (Accessible Wildlife 
for People with Disabilities): El Departamento de Recursos Naturles de Utah (DNR) anima a personas con 
discapacidades a tomar ventaja de nuestros recursos naturales. Las divisions del DNR y otras agencias públicas 
y privadas han desarrollado parques, campamentos, sistemas de ruta, muelles de pesca, y otros programas para 
permitir el acceso a nuestros recursos naturales en todo el estado. 

Sitio Web:http://wildlife.utah.gov/disabled/     Edad:  Todas las edades 

 

 Recreación al Aire Libre (Adaptive Adventures): Con base fuera de Boulder y Chicago, Aventuras Adaptables 
tiene múltiples “deportes semanales” adaptables en agua en Lake Powell donde los participantes pueden 
disfrutar pescar, kayak, ski acuático, canotaje, etc. Los programas son para todas las edades y habilidades. 

Sitio Web:https://adaptiveadventures.org/ 
Email:  Chris Chris@adaptiveadventures.org 
Costo:  Precios varian pero incluyen comida, hospedaje y equipamiento 
 

 Recreación- Autismo en el Mar (Autism on the Seas): Autism on the seas ha estado en colaboración con 
Royal Caribbean International desde 2007 desarrollando servicios de vacaciones en crucero para acomodar 
adultos y familias que viven con niños con necesidades especiales, incluyendo pero no limitados a Autismo, 
Síndrome de Asperger, Síndrome de Down, Síndrome de Tourette, Parálisis cerebral, y todas las discapacidades 
cognitivas, intelectuales y de desarrollo. Proporcionamos cruceros con nuestro personal que ayuda adultos y 
familias en acomodar los servicios típicos de crucero, así como proveer alivio especializado y  
 
sesiones/actividades privadas que permiten a nuestros invitados usar los lugares de entretenimiento del barco en 
una manera atendida y cómoda. 

Sitio Web: www.autismontheseas.com Teléfono: 1-800-516-5247 
 

 Fútbol (AYSO VIP Soccer- Where Everyone Plays): Proporciona una experiencia de balompié de calidad para 
niños y adultos con discapacidades físicas ó mentales que hacen difícil el participar exitosamente en equipos 
normales. Amigos VIP se aseguran que cada jugador tenga una gran experiencia AYSO. 

Sitio Web:  www.ayso.org/For_Families/AYSO_Soccer_Programs/VIP.htm#.U2Ks1WHnbyA 
 

 Programas Especiales- (Best Buddies): está dedicada a mejorar las vidas de personas con discapacidades 
intelectuales al proporcionar oportunidades de amistades uno-a-uno y empleo integrado. 

Sitio Web:www.bestbuddiesutah.org  Teléfono:  (801) 468-1200 
 

 Campamento Roger: Ofrece un campamento residencial de verano con consejeros capacitados en las 
necesidades de los campistas con discapacidades. Otros campamentos diurnos y de feriado estan disponibles. 
Sitio Web:http://www.ymcautah.org/camps 

Teléfono:(877) 690-9622    Edad:  4-18 
 

 Programas de Cuidado (Care About Childcare): Ofrece guías de cuidado de niños en verano para condados 
en todo el estado. El sitio web ofrece una útil gráfica de comparación de diferentes programas así como consejos 
para verano en general. El sitio web también ayuda a juntar a padres con proveedores de cuidado de niños.  

Sitio Web:  http://careaboutchildcare.utah.gov/resources/default.aspx?list=7 
 

 Pesca (CAST-Catch a Special Thrill): Diseñada para unirse a voluntarios que aman pescar con niños 

discapacitados y en desventaja para un día al aire libre. El evento de CAST para niños fue diseñado para crear 

un medio ambiente en donde ambos, niños y adultos, puedan beneficiarse. Niños y adultos pueden dejar sus 

problemas en la costa y compartir un día de diversion en el agua. 

 

Sitio Web:  www.castforkids.org  Fecha:  Agosto  9
 

Teléfono:  (425)251-3214   Ubicación:  Reservorio Strawberry  

  

http://wildlife.utah.gov/disabled/
https://adaptiveadventures.org/
mailto:Chris@adaptiveadventures.org
http://www.autismontheseas.com/
http://www.ayso.org/For_Families/AYSO_Soccer_Programs/VIP.htm#.U2Ks1WHnbyA
http://www.bestbuddiesutah.org/
http://www.ymcautah.org/camps
http://careaboutchildcare.utah.gov/resources/default.aspx?list=7
http://www.castforkids.org/
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 Recreación al Aire Libre (Common Ground Outdoor Adventure):  La misión de Terreno Común es 
proporcionar oportunidades recreacionales externas para mejorar la vida de jóvenes y adultos con 
discapacidades. Las actividades incluyen canotaje, ciclismo, raqueta, esquiar, excursionismo, escalar y pesca 
con todo el equipamiento necesario provisto.  

 Sitio Web:http://cgadventures.org/  Teléfono:  (435) 713-0288 
Ubicación:  Logan, UT 

 

 Programas Especiales (Easter Seals Goodwill Northern Rocky Mountains): Ofrece una variedad de 
programas incluyendo camapamentos de verano y sábados. 

Sitio Web:www.easterseals.com/site/PageServer?pagename=ntl_camping_and_recreation 
Teléfono: 1-800-221-6827   Edad: todas las edades 
 

 Apoyo Familiar  (Family to Family Network- FtoFN): La red Familia a Familia(FtoFN) es una red de apoyo 
familiar a nivel estatal dirigido por voluntarios. Está diseñada para educar, fortalecer y apoyar familias de 
personas con discapacidades, especialmente aquellas quienes están en la lista de espera ó están en servicios 
con la División de Servicios para Gente con Discapacidades (DSPD). Los líderes de la red son padres de 
personas con necesidades especiales y enlaza familias con recursos locales, servicios y eventos 
 
agradables para los discapacitados. Por favor ver nuestra página de facebook para información sobre eventos en 
su area, ó contacte al Centro de Padres de Utah al (801) 272-1051 para ser agregado a la lista de correo postal. 
El FtoFN es un proyecto del Centro de Padres de Utah. 

Sitio Web: https://www.facebook.com/utahfamilytofamilynetwork/ 
 

 Escalar las Montañas de Utah: Goce de los maravillas al aire libre como una familia en los senderos accesibles 
para sillas de ruedas. TraiLink tiene una lista de senderos pavimentados accesibles para excursionar en Utah. 
Cada sendero será corto en distancia, asfaltado para facilidad de acceso, y proporcionar descripciones de la 
excursión. Puede ver el sitio web ó todos ellos pueden ser descargados de la tienda de aplicaciones de Apple 
(busque por TraiLink). 

Sitio Web:www.traillink.com/stateactivity/ut-wheelchair-accessible-trails.aspx 
 

 Perros Líderes para Ciegos: El Campamento de Experiencia de Verano es para personas legalmente ciegas de 
16-17 años de edad. Para ayudar a los adolescentes a prepararse para la siguiente etapa de sus vidas, 
ofrecemos desarrollo de liderazgo, una introducción a perros guías, y la oportunidad de pasar tiempo con sus 
compañeros. Dispositivos GPS son incorporados a lo largo de la semana en una variedad de ambientes de 
utilidad, incluyendo un recinto universitario. Los campistas pueden experimentar también bicicleta tandem, 
balompié con sonido, escalar paredes de rocas y más! Plazo para aplicar es 03/31/2019, fecha de campamento 
6/22-6/29/2019. 

Sitio Web: https://www.leaderdog.org/programs/summer-experience-camp/ 
Dirección:Client Services Department  

P.O. Box 5000, Rochester, MI 48308-5000 
 

 Cines Megaplex: Ofrece una serie de películas de verano sensorialmente agradables para niños. Todas las 
presentaciones serán a las 10:30 am. Sólo $10.00 por 10 semanas. 

Sitio Web: https://www.megaplextheatres.com/i/kidsmovies 
Teléfono: Llame al cine local para detalles 
 

 Programas Especiales- Centro de Habilidad Nacional (National Ability Center): Definitivamente vale la pena 
manejar hasta Park City para ir al Centro de Habilidad Nacional . Ofrecen casi todas las clases de actividades 
recreacionales en exteriores que una persona puede realizar (incluyendo:escalada de rocas, natación, arquería, 
hockey en trineo, ciclismo, esquí acuático, kayak, wakeboarding, raqueta, y esquí nórdico, (por nombrar algunas 
actividades).Empodera a individuos de todas habilidades al construir auto-estima, confianza y habilidades 
vitalicias amediante el deporte, recreación y programas educacionales. Formas y una lista complete de 
programas puede ser encontrada en nuestro sitio web. 
 

Información de contacto:www.discovernac.org 
Ubicación:  Park City, UT   Teléfono: 435.649.3991 x625 
 

  

http://cgadventures.org/
http://www.easterseals.com/site/PageServer?pagename=ntl_camping_and_recreation
https://www.facebook.com/utahfamilytofamilynetwork/
http://www.traillink.com/stateactivity/ut-wheelchair-accessible-trails.aspx
https://www.megaplextheatres.com/i/kidsmovies
http://www.discovernac.org/
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 Parques Nacionales y Tierras de Recreación Federales: Pase de acceso gratis es un pase vitalicio para 
ciudadanos americanos ó residents permanentes con discapacidades permanentes. El pase proporciona acceso 
a, y usar, sitios de recreación federales que cobran una entrada ó servicios normales. El pase deja entrar al 
dueño del pase y pasajeros en un vehículo no comercial en una area de cobro por vehículo y al dueño del pase + 
3 adultos, sin exceder 4 adultos, en areas de cobro por persona(niños menores de 16 pueden entrar gratis). El 
pase puede obtenerse solamente en persona en el parque. 

Sitio Web:http://www.nps.gov/findapark/passes.htm 
 

 Centro de Aprendizaje (Rite Care Learning Center): Tutoría gratis para niños con discapacidades de lenguaje 
y/ó aprendizaje  con ayuda de un tutor. La participación de un padre ú otro adulto presente es esencial. Cuando 
el adulto aprende junto con el niño, las sesiones de tutoría pueden ser reforzadas en casa y es más probable que 
el niño haga progresos importantes. Todo lo que toma entrar al programa es una simple llamada telefónica.  
 

Teléfono:  (801) 627-8878   Sitio Web:  http://utahscottishrite.org/rite-care/ 
  Ubicación:  Ogden, UT 
  Costo:  Gratis 
 

 Olimpiadas Especiales: Ofrece juegos de verano donde las personas con discapacidades pueden competir en 
una variedad de deportes incluyendo cosas como ciclismo, atletismo, balompié y softball. 

Sitio Web:  http://www.sout.org  Teléfono:  (801) 363-1111 ex 223 
Edad:  8-adultez 
 

 Campamentos de Verano UFB: Una variedad de campamentos estan disponibles entre la primera semana de 
Junio hasta la primera semana de Agosto. Los estudiantes pueden asistir a tantos campamentos como sea 
apropiado para ellos. 

Sitio Web: http://www.ufbvi.org/index.html Ubicación:  Lehi Legacy Center 
 

 Programas Deportivos UFB: Variedad de deportes para los impedidos visuales incluyendo golbol, balón con 
sonido, atletismo, balompié y más. La ubicación de los programas varía; por favor revise el calendario en el sitio 
web para información actualizada de horas de prácticas y torneos. 

Sitio Web:http://www.ufbvi.org/index.html Email: laynie123@aol.com    
 

 Parques Nacionales de Utah: Los Parques nacionales de Utah no tienen programas específicos para aquellos 
con discapacidades. Ellos aún ofrecen programas de guardia forestal juvenil que puede ser adaptado a las 
necesidades de su hijo. Deténgase en el centro de visitantes tan pronto como llegue al parque para hablar con 
un guardia forestal sobre tales alojamientos. Algunos parques ofrecen “paquetes” o programas liderados por 
guardias forestales que permiten a los niños de todas las habilidades experimentar los grandiosos recursos 
naurales de Utah. Revise los sitios web de los parques ó centro de visitants para senderos y caminos accesibles 
para sillas de rueda. 

Sitio Web:www.nps.gov/Utah  Costo:  Tarifa de ingreso al parque 
 

 Ríos y Lagos de Utah: La División de Recursos y Vida Salvaje de Utah tiene licencias gratis para residents de 
Utah con discapacidades físicas y cognitivas. Individuos deben aplicar para la licencia en 
http://wildlife.utah.gov/home-disabled.html. El sitio web del  DWR  tiene una lista complete de más de 50 muelles 

de pesca de fácil acceso. También tendrán muchas acomodaciones para caza. 
Email: DWRcomment@utah.gov  Teléfono:  (801) 538-4700 

 

 Parques Estatales de Utah: Muchos Parques Estatales de Utah, tienen senderos que son accesibles para 
todos. Los parques estatales en Utah con tales senderos son Dead Horse Point, East canyon, Fremont Indian, 
Jordanelle, Snow Canyon, y los senderos del histórico Union Pacific Rail. Muchos otros tienen muelles de pesca 
de fácil acceso, incluyendo Bear Lake, Deer Creek, Huntington, Millsite, Quail Creek, red Fleet, Rockport, Sand 
Hollow, Starvation, Utah Lake, Willard Bay y más. 
 

Email:www.stateparks.utah.gov 
 
 
 
 

http://www.nps.gov/findapark/passes.htm
http://utahscottishrite.org/rite-care/
http://www.sout.org/events
http://www.ufbvi.org/index.html
http://www.ufbvi.org/index.html
mailto:laynie123@aol.com
http://www.nps.gov/Utah
http://wildlife.utah.gov/home-disabled.html
mailto:DWRcomment@utah.gov
http://www.stateparks.utah.gov/
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     CLASES/CAMPAMENTOS  

(Para todas las habilidades y el público en general) 

 
 Campamentos de Verano 4-H: La estructura de estos campamentos es única y de utilidad para ambos, los 

chicos que asisten y los padres buscando actividades para el verano. 
Sitio Web: https://utah4h.org/projects/specializedprograms/camps/ 
Teléfono:  (435) 797-4444 
 

 El Leonardo: El Leonardo es un museo contemporaneo que explora las maneras inesperadas que la  
Ciencia, tecnología, arte, y la creatividad se conectan. El Leo es su lugar para  ver exhibiciones  
Interactivas únicas y participar en programas en constante cambio, talleres y clases de verano. Ofrece  
una variedad de campamentos de temas de ciencia distintos durante el verano.  

Sitio Web:http://www.theleonardo.org/summercamps 

Teléfono:(801)531-9800   Edades:  5-18 
 

 Bicicleta Compartida (Bike Collective): Ellos ofrecen un programa de verano gratis, obtenga una bicicleta. EAB 

es un curso riguroso de introducción de mecánica de bicicleta ofrecido gratuitamente para cualquiera en edad 6-

18. Cada clase es de 1.5 horas de duración, 2 veces por semana, completando 18 horas sólidas de tiempo de 

instrucción. Al graduarse, los estudiantes obtienen su propia bicicleta para conservarla y manejarla con orgullo.  

Sitio Web:  http://www.bicyclecollective.org    Teléfono:  (801) FAT-BIKE (328-2453) 

Edades:  6 hasta la adultez    Ubicación:  Salt Lake, Provo, Ogden 

 

 Campamento Snowbird: Hay una nueva aventura cada día en el hermoso Cañon Little Cottonwood para todos 

los campistas edades 4-12. Los campistas explorarán el cañon mediante excursiones a la naturaleza, 

experimentos de ciencia, artes y manualidades y natación supervisados. 

Sitio Web:www.snowbird.com/summer/summercamps  Teléfono:  (801) 947-8222 

 Campamento (Fairpoint Space Education Center): Campamentos de día y de noche que involucran misiones 
epaciales simuladas. 

Sitio Web:  www.spacecamputah.org  Ubicación:  Lehi 
Teléfono:  (801) 768-4295                Edades:  7-17 
 

 Programa de Verano (Granite Unplugged): Jugar desconectado es todo sobre alentar a los chicos a dejar sus 
electrónicos y salir a jugar. Esto se hace al crear una relación simbólica entre chicos, padres y negocios locales. 
Esta relación crea un incentivo para todos en participar mientras que uno motiva al otro. Los chicos obtienen una 
placa de alarde por cada actividad que ellos completan. Las insignias son especificamente diseñadas para ser 
divertidas, coloridas, y altamente coleccionables. Algunos ejemplos de actividades de Placa de Alarde incluyen: 
pescar, cazar insectos, excursionismo, y más! La fiesta de inicio es el lunes 23 de Mayo en la elementaria 
Woodrow Wilson. 

Sitio Web: https://www.weplayunplugged.com/ 

 Email: info@weplayunplugged.com    Teléfono:435-625-1289  

 

 Centro de Aprendizaje (Higher Ground Learning Center): Un centro creativo de aprendizaje para todas las 
edades, ofreciendo a estudiantes con alternativas educacionales que estimulan el intelecto y la imaginación. 
Educación desde uno-a-uno hasta nuestros talleres y clases, nos especializamos en planes de estudios 
innovativos y experimentales, dándole a cada estudiante una oportunidad para explorar sus (él ó ella) intereses, 
desarrollar habilidades de vida, y experimentar la passion de aprender. 
 

Sitio Web:http://www.highergroundlearning.com/ 
Teléfono:  (801) 524-0817   Ubicación: Salt Lake City 
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 Zoológico Hogle: Ofrece programas educacionales incluyendo clases de zoología, campamentos de zoología, y 
actividades voluntarias. 

Sitio web:  http://hoglezoo.org/education_programs/zoo_classes 
Teléfono:  (801) 584-1700   Edad:  Grados K-12  
 

 Programas de Música (Imagination Place): Somos un  centro de música y movimiento. Nos especializamos en 
entrenamiento de música experimental para niños desde el nacimiento-5 años de edad y yoga anti-gravedad 
para adultos. Ofrecemos clases, talleres y campamentos de verano. 

Sitio web:  imaginationplace.com  E-mail:  imaginationplace@me.com 
Teléfono:  (801) 463-9067 

 

 Recreación (Little Gym): Ofrece campamentos de verano para niños con una variedad de temas para edades 
3-8. 

Sitio Web: http://www.thelittlegym.com/Parties-Camps#camps-anchor 
Teléfono:  (801) 581-9866   Ubicación:  Salt Lake City, Draper, Orem, Sandy 
 

 Campamentos de Verano (Mad Science): Ofrece campamentos de verano de una semana manos en la 
ciencia. 

Sitio Web:  www.madscience.org/  Teléfono:  (801) 292-8646  
Edad:  Grados K-5

th
    Ubicación:  Salt Lake City 

 

 Programa de Aprendizaje (Mathnasium): Nuestra meta es aumentar significativamente las habilidades 
matemáticas de su hijo, entender los conceptos matemáticos, y rendimiento escolar en general, mientras 
creamos confianza y forjamos una actitud positiva . 

Sitio Web:www.mathnasium.com  E-mail:cottonwoodheights@mathnasium.com 

Teléfono:  (877) 601-6284 
 

 Escuela de Lenguaje McKee: Los niños aprenden español mediante inmersión en una atmósfera de juego de 
hablantes nativos en español entrenados en el sistema de lenguaje McKee. Las sesiones de verano empiezan en 
junio. 

Sitio Web: www.mckeeschool.com  Teléfono:  (801) 374-8854    

 

 Escalada Bajo Techo (Momentum Indoor Climbing): Ofrece campamentos de verano donde los niños pueden 
aprender todo sobre escalar rocas mientras generan confianza. 

Sitio Web: https://www.momentumclimbing.com/summer-camp/ 
Teléfono:  (801) 990-6890   Edad:  7-19 
 

 Parques y Recreación de la Ciudad de Murray: Los chicos toman el scenario central mientras que aprenden 
las partes fundamentals y divertidas de estar en el scenario  mediante actuación y canto. Al final de la session, 
habrá una presentación de los actors para sus familias y amigos. 

Sitio Web:  http://www.murray.utah.gov/242/Drama-Camp 
Teléfono:  (801) 264-2614   

 

 Campamentos Juveniles del Real Salt Lake: Los campamentos juveniles del Real Sat Lake son ofrecidos para 
niños 3-18 años de edad. Estos campamentos de balompié se realizan en todo Utah y estados adyacentes y 
serán de Junio-Agosto. 
 

Sitio Web:http://www.realsaltlake.com/youth/rsl-youth-camps 
Teléfono:  (801) 727-2714 

 

 Campamentos de verano (Rowland Hall): Campamentos de verano y mini clases para adolescentes y niños 
instruídos por la Facultad y entrenadores de Rowland Hall. Todo desde ciencia y ceramica hasta escritura 
creativa y  cursos de aventura en sogas altas hasta actuación y habilidades sociales son ofrecidas. Abierto para 
estudiantes en toda la region! 

Sitio Web:  www.rowlandhallsummer.org 
Teléfono:  801-924-2971   Edad:  4-14   
Ubicación:  Salt Lake City 
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 Recreación con Animales (Scales & Tails Utah): Ofrecemos espectáculos de entretenimiento, educacionales e 
interactivos de reptiles y aves en ciudades en todo Utah. Viajaremos a su localidad y realizaremos nuestro 
espectáculo para el cumpleaños de su hijo, grupo de exploradores, aulas de clase, asambleas escolares, ó 
cualquier clase de evento que ud quisiera que vengamos a realizar. Este será el segundo año que estamos 
ofreciendo un campamento de verano para niños para ser organizada en nuestra tienda de animales.  
 Sitio Web:www.scalesandtailsutah.com Teléfono:  (801) 577-7182  

 
 

 Libro de Actividades (Summer Fit): Fit promueve un enfoque complete de niño para aprendizaje y ayuda a 
crear hábitos saludables durante el verano para un año escolar exitoso. Las series del libro de actividad de ajuste 
de verano revisa y hace vista previa a habilidades básicas en lectura, escritura, matemáticas y artes de lenguaje, 
junto con valores fundamentales semanales y una rutina de aptitud física diaria para mantener al niño ocupado, 
activo y aprendiendo. 

Sitio Web:www.summerfitlearning.com E-mail:kelly@summerfitlearning.com 
Teléfono:  (480) 665-1042 
 

 Habilidades de Vida (U of U Life Skills Clinic): Ofrece grupos interesantes que promueven: Habilidades 

Sociales, Regulación Sensorial, Habilidades de Alimentación, y Habilidades Motoras. Hay descuentos 

disponibles para clases multiples, puestos disponibles basados en al primero que llega, se le atiende primero. 

Fechas de la Semana del Campamento de Verano: Junio 10-Agosto 16. 

Ubicación:  Salt Lake City, Utah                     Costo: Oscila entre $170- $350 
Teléfono: (801)-581-6984  
 

 Campamentos y Museo (Utah Museum of Natural History): El Campamento de Verano UMNH ofrece a los 
niños una oportunidad de estudiar temas desde rocas hasta el espacio, desde agua hasta el sonido, desde 
ecosistemas en sus propios patios traseros. Los campamentos UMNH son instruídos por educadores de ciencia 
experimentados del UMNH. Los niños aprenden mientras se divierten! 

 
Sitio Web: https://nhmu.utah.edu/summer-camp-2017 
Teléfono:  (801) 585-3948    Edad:  K-9

th 

 

 Ovalo Olímpico de Utah: Aptitud física en familia y recreación. Los niños participant en clases divertidas y 
fundamentals donde aprenden los fundamentos deportivos tales como lanzar, balance y más. 

Sitio Web:https://utaholympiclegacy.org/utah-olympic-park-summer-sport-programs/ 
E-Mail: tina@utaholympiclegacy.com Teléfono:  (801) 968-6825 

 

 Campamentos y Excursiones (Wasatch Community Gardens): Nuestros programas juveniles atienden a más 
de 1,600 jóvenes urbanos, edades 3-28, cada año. Las clases de jardinería juvenil City Roots, campamentos de 
verano City Sprouts, las excursiones Growing Greens y el programa de Junior Farmers todos se llevan a cabo en 
el jardín del parque ferial y el jardín Grateful Tomato. 

Sitio Web:https://wasatchgardens.org/youth/summer-camps Teléfono:  (801) 359-2658 
 

 Campamento (Wasatch Kids Camp): Ofrece una experiencia de campo de verano para niños de todos los 
orígenes. 

Sitio Web:  www.wasatchkidscamps.com/ 
Teléfono:  (801) 263-2267    Edad:  5-13 
 

 Campamento de Tenis en Silla de Ruedas: El Campamento de tenis en silla de ruedas annual y nacional, se 
realiza cada verano fecha por determinar (TBA), visite el sitio web. Otros programas y clases también están 
disponibles. Instalaciones multiples en SLC, otras instalaciones de tenis y programas  en todo el estado. 

Sitio Web:https://www.utahtennis.com/wheelchair-tennis 
Teléfono:  (801) 944-8782 ext 112  Edades:  Jóvenes y adultos 
Ubicación: Oficina principal 2469 E. Fort Union Blvd Suite 104 
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 Granja Histórica Wheeler: Niños y niñas, edades 6-10 disfrutan una vida granjera y aventura al aire libre del 
nuevo siglo. Las actividades incluyen: ordeñar vacas, tareas de granja, montar a caballo, alimentar animales, 
jardinería, visita a la casa histórica, caminata, arte viajes en vagón y más—Mitad y día completo. 

Sitio Web:wheelerfarm.com   E-Mail:kbailey@slco.org 
Teléfono:  (385) 468-1755 
 

         EDUCACION COMUNITARIA 

 Educación Comunitaria en Canyons 
Sitio Web: http://www.canyonsdistrict.org/community-ed 
Teléfono:  801-826-5000 

 

 Educación Comunitaria en Davis 

Sitio Web: https://dace.djusd.net/ 
Teléfono:  (801) 402-0720 
 

 Educación Comunitaria en Granite Peaks 
Sitio Web:  https://schools.graniteschools.org/granitepeaks/ 
Teléfono:  (385) 646-5439 
 

 Educación Comunitaria en Murray 
Website: http://www.murrayschools.org/community-education-classes/  
Phone: 801-264-7400 

 
**Muchos otros distritos en Utah también ofrecen clases de Educación Comunitaria. Llame a su distrito escolar 

local paraa ver que ofrecen** 
 
 

         IDEAS PARA ACTIVIDADES GRATUITAS 

 Encuentre un Museo: Encuentre un museo local de Utah(algunos son gratuitos, recomendamos llamar para 
precios/horas). 

Sitio Web:  http://www.utah.com/museums/ 
 

 Letterboxing: Es como obtener un mapa de tesoro y buscar por un tesoro escondido. Hay letterboxes por todo 
los Estados Unidos. El sitio web tiene todas las instrucciones de como empezar e ir tras el. Hay una amplia 
variedad de aventuras que se adaptan a todas las edades. Esta es una Buena idea para cobro geográfico. 

Sitio Web:  http://www.letterboxing.org/GettingStarted.php 
 
 

 Ahora Presentándose en Utah (Now Playing in Utah): Un sitio web que ofrece información sobre próximas 
actividades incluyendo eventos gratuitos. 

Sitio Web: http://www.nowplayingutah.com/# 
 

 Empiece su propio Club 4H! Niños de K-12 pueden unir un club abierto ó crear uni con 5 niños(de 3 familias) 
en su escuela ó vecindad- 4H proporciona entrenamiento y hoja de vida a padres voluntarios que líderan el 
grupo- cobro es $ 1(cubre seguro). No es solamente caballos y ganado, 4H ofrece oportunidades en todo desde 
robótica a burlarse de la legislatura a culinaria a entrenamiento de perro! Camapamentos de verano están 
abiertos para toods los chicos. 

Sitio Web:  http://saltlakecounty4-h.org 
 

 Caminatas Accesibles en Silla de Ruedas: Una lista de caminatas accesibles en silla de ruedas posteadas por 
un bloguero. Incluyen enlaces para obtener más información acerca de cada caminata. 

Sitio Web:http://wanderookie.com/blog/2015/07/27/12-beautiful-wheelchair-accessible-trails-in-utah/ 
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 Comida gratis para niños mediante el Banco de Alimentos de Utah: El Banco de Alimentos de Utah dirige un 
programa llamado “Kids Café” que alimenta a niños en todo el estado en varias localidades. 
 Sitio Web:https://www.utahfoodbank.org/programs/kids-cafe/ 
 

 Comida gratis de USDA para niños a través del Programa de Servico de Alimentos de Verano: Comida 
gratis en varias ubicaciones para niños. 
 Sitio Web:https://www.fns.usda.gov/sfsp/summer-food-service-program 

 

 Base de la Fuerza Aérea Hill: 30 acres de aeronaves para observar y caminar al lado. Está ubicado en la 
esquina nor-oeste de la Base de la Fuerza Aérea Hill. La mayoría de los museos tienen acceso para sillas de 
rueda. 
 Sitio Web:http://www.hill.af.mil/Home/Hill-Aerospace-Museum/ 
 

 Granja Wheeler: Histórica granja en funcionamiento gratuita. Hay tarifas pequeñas por ordeñar vacas y paseo 
en carreta. 
 Sitio Web:http://slco.org/wheeler-farm/ 
 

 Centro de Museo Gale: Ofrece una mirada única a la historia de South Jordan y Americana. Con sus pantallas 
interactivas y su enfoque de aprendizaje manual, es un excelente lugar para visitor con niños jóvenes. 
 Sitio Web:http://www.sjc.utah.gov/gale-center-museum/ 
 

 Directorio del Campamento de Verano Nacional de Diversión: Enlaza a más de 200 sitios web de 
campamentos que atienden a niños con discapacidades, así como información útil y recursos para ayudar a 
crear una experiencia grata del campamento de verano para usted y su hijo. 
 

                   Sitio Web: http://fcsn.org/camps/ 
 

 Familias de Utah “Calendario No Más Chicos Aburridos”. Lista de actividades diarias para niños 
Sitio Web:  https://utahfamily.com/main/utah-family-calendar  

 

 Adaptable/Parques de Juego para todas las habilidades: 
Orem, UT: 
http://www.alltogetherplayground.com/ 
St. George, UT: 
https://www.sgcity.org/legacy/thunderjunctionallabilities/ 
 
West Jordan, UT: 
https://www.facebook.com/pages/Sierra-Newbold-Memorial-Park/295360153956860 
South Jordan, UT (bajo construcción):  
http://www.sjc.utah.gov/all-inclusive-playground-coming-to-south-jordan-city/ 
Syracuse, UT: 
http://syracuseut.com/Departments/CityParks/SunshinePlayground.aspx 
https://www.facebook.com/pg/Chloes-Sunshine-Playground-111044382969/about/?ref=page_internal 

Logan, UT: 
http://whittiercenter.org/ 
http://utahsadventurefamily.com/whittier-center-adventure-playground/ 
Snowbird, UT (Preguntar al hotel por un mapa, es difícil encontrar, abajo un camino detras algunos 
arboles: 
http://www.snowbird.com/winter/adaptive-sports/ 
Salt Lake City: 
http://www.slcgov.com/cityparks/parks-liberty-park 
Eagle Mountain (bajo construcción): 
http://eaglemountaincity.com/Home/Components/FacilityDirectory/FacilityDirectory/17/36 

 

 Parques Públicos (Park District): Ofrece información sobre como encontrar parques públicos en SLC. 
Sitio Web:http://parks.slco.org/ 
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 Biblioteca del Condado de Salt Lake: Actividades en línea, clases y programas de lectura para el verano para 
niños y adolescentes. 

Sitio Web:http://slcolibrary.org/ 
 

 Enjoyutah.org: Una lista complete de actividades gratuitas a nivel estatal. 
 Sitio Web:http://www.enjoyutah.org/2011/12/free-utah-events-activities-and-places.html 
 

 Cosas gratuitas para hacer en el valle de Utah: Lista de actividades gratuitas en el Valle de Utah. 
Sitio Web:  http://www.utahvalley.com/packages-coupons/free-things.aspx 
 

 Atracciones gratuitas en Salt Lake City: Una lista de actividades gratuitas en SLC. 
 Sitio Web:https://tipsforfamilytrips.com/utah/free-things-to-do-in-salt-lake-city/ 
 

 Atracciones Gratuitas en Park City: Una lista de actividades gartuitas en park City. 
 Sitio Web:http://www.saltproject.co/blog/7-free-things-do-kids-park-city 

 
 
 

 
 

 
 

               Información de descargo de responsabilidad del Centro de Padres de Utah 

 

 

Nuestra mision es ayudar a los padres ayudar a sus hijos con discapacidades a vivir vidas productivas incluídos como miembros de la 

comunidad. Logramos esto mediante la provision de información, entrenamiento y apoyo mutuo. El Centro de Padres de Utah es una 

organización privada, sin fines de lucro que recibe fondos federales para ser el Centro de Información y Entrenamiento de Utah para la 

Oficina de Educación Especial. El Centro también recibe fondos de otras organizaciones  federales, estatales y agencias privadas y 

donantes privados. El Centro de Padres de Utah (UPC o Centro) no representa ó respalda ningún punto de vista en particular, 

programa, organización, negocios, ó profesional a menos que se indique expresamente y ningún aval puede ser remitido por el UPC ó 

cualquiera de sus fuentes financieras. Cada esfuerzo es realizado para proveer una información completa y correcta. Información 

proporcionada al UPC por otros individuos, agencias, ú organizaciones es la única responsabilidad de la fuente y se anima a los 

lectores a contactarlos con preguntas ó preocupaciones. Sólo los artículos aprobados están incluídos. El UPC no es responsable de la 

información proporcionada por agencias, organizaciones ó personas listadas. Los lectores son responsables de investigar los recursos 

para determinar si es apropiado cuando se hagan decisiones informadas. Permiso para reimprimir la información aquí contenida se 

otorga con completa atribución. 
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