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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DEL CENTRO DE PADRES DE UTAH

La misión del Centro de Padres de Utah es ayudar a los padres y a sus hijos con

discapacidades a vivir vidas productivas e integradas como miembros de la comunidad.

Logramos esto a través de la provisión de información, capacitación y apoyo entre pares. 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 Capacitación para Padres de Utah por

parte de la Oficina de Educación Especial. El Centro también recibe fondos de otras

agencias, organizaciones y donantes individuales federales, estatales y privados. El Centro

de Padres de Utah (UPC o Centro) no representa ni respalda ningún punto de

vista, programa, organización, negocio o profesional en particular, a menos que se indique

expresamente y no se pueda inferir ningún respaldo por parte de la UPC o cualquiera de sus

fuentes de financiación. Se hace todo lo posible para proporcionar información precisa y

completa. La información proporcionada a la UPC por otras personas, agencias

u organizaciones es responsabilidad exclusiva de la fuente y se recomienda a los lectores

que se comuniquen con ellos si tienen preguntas o inquietudes. Aquí solo se incluyen

artículos aprobados. La UPC no se hace responsable de la información o los servicios

proporcionados por las agencias, organizaciones o personas enumeradas. Los lectores son

responsables de investigar los recursos para determinar si es apropiada para tomar

decisiones informadas. El permiso para reimprimir la información aquí contenida se otorga

con atribución completa.

Esta lista de actividades para niños, nóvenes y adultos jóvenes con

discapacidades y necesiddes especiales de atención médica ha sido

compilada por el personal del Centro de Padres de Utah.  Se hace

todo lo posible para garantizar que estos recursos y la información

sobre ellos estén actualizados, pero se recomienda comunicarse con

cada programa para verificar la disponibilidad.  
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Consejos para Crear Inclusion para Cualquier Recurso Comunitario

Empiece identificando los gustos y preferencias de su hijo/hija

¿Cuál es su vision para un verano perfecto?

Ayude a su hijo a crear una lista de ideas.

Escriba una lista de las fortalezas de su hijo, recibiendo aportes de otros que
conocen bien a su hijo. Comparta esta lista con su hijo, y considere estas
fortalezas en su lluvia de ideas. 

PASO UNO:

Prepare una lista de lugares en su comunidad que ofrezca programas que se
alinean con la visión de su hijo para el verano. No se limite a los que solo ofrecen
programas de necesidades especiales.  

Pregunte por otros que puedan saber de posibilidades: vecinos, maestros, centros
recreativos, oficinas de turismo, organizaciones sin fines de lucro, distritos
escolares, colegios comunitarios, trabajadores sociales y agencias proveedoras.

PASO DOS:

Estar con o hacer amigos
Deportes
Artes
Estar afuera
Quedándose adentro

Activity física
Continuidad y estructura
Tiempo Completo, tiempo parcial, o cuidado ocasional
Personal entrenado
Supervisión  constante

Necesidades médicas
Asistencia con pañales o higiene
Seguridad
Trabajando en habilidades específicas
Continuidad en el horario

PASO TRES:

Defina qué es importante PARA su niño:

Defina  qué es importante PARA su niño:

Considerar las necesidades específicas de su niño:
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Llamar a las organizaciones, negocios, o centros que se alineen con la vision de su
niño y satisfacer sus necesidades.
Compartir las fortalezas y vision de su niño
Compartir 2 - 3 necesidades especificas que necesitarán ser acomodadas para
que su niño participe.

Considerar las necesidades de seguridad de su niño.
Cuidado con la sobreprogramación: ¿utiliza el verano para programar terapias extra
o citas médicas?  
Use el IEP o el plan 504 de su hijo para proporcionar un punto de partida sobre qué
adaptaciones podrían ser necesarias para que su hijo participe. Por ejemplo, ¿su
hijo tendrá más éxito en grupos pequeños o con expectativas reducidas?
¿Necesitarán mucha repetición cuando aprendan nuevas habilidades? Qué formas
de indicaciones podrían ser necesarias (brinde palabras o gestos específicos para
usar).

PASO CUATRO:

Juntar información sobre los lugares de interés potenciales en su lista. 

Ofrezca apoyo voluntario que pueda ayudar a su hijo a tener éxito. Esto podría incluir
cosas como capacitar al personal sobre la mejor manera de interactuar con su hijo,
permanecer cerca o incluso en el lugar durante la participación de su hijo, proporcionar
los refrigerios o bebidas necesarios para las restricciones o necesidades dietéticas.
Muchos programas acomodan necesidades especiales cuando ellos pueden; no
asumen que su niño no puede ir solo porque un programa adaptivo/especial no se
ofrece necesariamente. 

CONSEJOS Y CONSIDERACIONES ADICIONALES:

¿Busca guarderia inclusiva?

El verano puede crear un necesidad unica para opciones del cuidado

de niños:

https://www.usu.edu/careaboutchildcare/inclusivechildcare/
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Condados Cache, Box Elder, y Rich 

THE FAMILY PLACE (El Lugar de la Familia)
El Family Place es un programa temporal gratuito que se ofrece a los cuidadores de
niños menores de 11 años. Nuestro objetivo es brindar un lugar seguro y acogedor
para que los niños se queden cuando los cuidadores necesitan apoyo adicional. Nos
enfocamos en las emociones y las necesidades de los niños y sus cuidadores. Este
servicio está abierto a todas las familias de nuestra comunidad. Se ofrecen
Campamentos de Verano Social y Emocional. Localizados en Logan, Hyrum y
Smithfield 
Sito Web: https://thefamilyplaceutah.org/product/childrens-social-emotional-
summer-camps/

Contacte los programas para  actualizaciones y prevenciones por el Coronavirus 

ASPIRE PERFORMANCE ACADEMY (Academia de Rendimiento Aspire)
Gimnasia, Música, Escritura y Teatro: Aspire Performance Academy of the Arts se compromete
a ofrecer cursos para todas las edades y todas las habilidades. Nuestros cursos regulares se
ofrecen con enseñanza integrada, o un modelo de enseñanza push-in, para todas las
habilidades. Sin embargo, el programa A.R.K.  está diseñado para niños que prefieren apoyo
adicional para necesidades especiales. Las clases son más pequeñas con más instrucción uno
a uno, pero aún se ofrece una oportunidad para socializar. El plan de estudios se adaptará a las
necesidades individuales de los estudiantes.
Sitio Web: https://www.aspireperformanceacademy.org/
Teléfono: (435) 515-0054
Email: info@aspireperformanceacademy.org
Dirección: 1149 450 W #103, Brigham City, UT 84302
Edades: 0 hasta 17 años

JUMP THE MOON (Salta la Luna)
Motivados por el amor y la creencia en el potencial ilimitado de cada persona, utilizamos las
artes y la creatividad para brindar esperanza, expresión, imaginación, empoderamiento y
libertad a todos, especialmente a aquellos que se consideraban limitados.
Sitio Web: https://jumpthemoon.org/
Dirección: 6800 Old Main Hill Logan Utah 84322 
Contacto: Michael Bingham 
Teléfono:435-750-5066
Email: michael@jumpthemoon.org

LIFE-SKILLS & INDIVIDUAL NEEDS CENTER  (Centro de Habilidades de Vida y Necesidades

Individuales)
Brinda apoyo para la vida, empleo con apoyo, apoyo diurno, descanso y apoyo familiar para
adultos. Los participantes son financiados a través de DSPD, Rehabilitación Vocacional y pago
privado.  
Teléfono: (435) 723-3913
Ubicación: Brigham City
Sitio Web: http://lifeskillsandindividualneedscenter.org/ 

4

https://thefamilyplaceutah.org/product/childrens-social-emotional-summer-camps/
https://www.aspireperformanceacademy.org/
https://jumpthemoon.org/
https://jumpthemoon.org/
mailto:michael@jumpthemoon.org
http://lifeskillsandindividualneedscenter.org/
http://lifeskillsandindividualneedscenter.org/


COMMON GROUND OUTDOOR ADVENTURES (Aventuras al Aire Libre)
Proporciona equipos de adaptación y apoyo que permiten a las personas con discapacidades
participar en actividades recreativas al aire libre junto con sus compañeros. Actividades 
presenciales y virtuales. disponibles
SitioWeb: www.cgadventures.org 
Teléfono: (435) 713-0288         
Ubicación: Logan
Edad: All ages  
Email: Alex@cgadventures.org
Opciones Virtuales :  http://cgadventures.org/programs/digitalprograms/

STRIDE SERVICES  (anteriormente el laboratorio de habilidades  de desarrollo)
Tiene un nuevo nombre y logotipo, pero los cambios son mucho más que superficiales. Stride
Services (anteriormente el Laboratorio de Habilidades del Desarrollo ) brinda servicios a
jóvenes y adultos con discapacidades del desarrollo que viven en Cache Valley (Utah) y el sur
de Idaho. Los servicios se centran en la inclusión y la integración, el apoyo individualizado que
garantiza el acceso a la comunidad, la independencia y la productividad. Stride Services brinda
oportunidades para buscar empleo en entornos integados competitivos y se adhiere a los
requisitos del reglamento de entornos basados en el hogar y la comunidad.
SitioWeb:   https://idrpp.usu.edu/services/stride-services
Teléfono: (435) 797-8528
Locación:  Logan (USU)
Email: drake.rasmussen@usu.edu             
Edad:  Up to 21 years

LOGAN ADAPTIVE AQUATICS (Logan Acuáticos Adaptable)
Personas con discapacidades son bienvenidos para venir y utilizar el Centro Acuatico de Logan. Las
familias estan animadas a venir y nadar con sus seres queridos. El salvavidas está en servicio.
Salvavidas y Noodles estan disponibles. La piscina es accecible para sillas de ruedas.
SitioWeb
https://www.loganutah.org/government/departments/parks_and_recreation/aquatic_center/adaptiv
e_programs.php
Locación: 451 South 500 West, Logan   
Teléfono: (435) 716-9250          
Costo y Duración: Varía basado en el programa

OPTIONS FOR INDEPENDENCE (Opciones para Independencia)
Un Centro de Vida Independiente no residencial donde las personas con discapacidades pueden
obtener más control e independencia sobre sus vidas. También ofrecen actividades semanales
durante todo el año. Siempre llame primero para confirmar que se están realizando actividades.
La Universidad Anual de Relaciones Saludables  hospedado durante el verano para enseñar a adultos
jóvenes de 18 a 30 años. Aborda las relaciones familiares, de amigos, profesionales, románticas.
Llame a Wendi Nelson para obtener más información. El plan de estudios también se enseña en el
distrito escolar.
Sitio Web: http://www.optionsind.org/
Teléfono: (435) 753-5353
Ubicación: Logan & Brigham            
Email: jbiggs@optionsind.org
Edad: Todas las edades
Costo y Duración: Basado en el programa
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RISE Services Inc. (Servicios Rise Inc.)
Ofrece programas después de la escuela y de verano, así como programas diurnos. Los programas
de verano brindan a los niños actividades recreativas agradables que incluyen el desarrollo de
habilidades. Los programas tienen una alta proporción de personal por niño.
SitioWeb: http://www.riseservicesinc.org
Email: utfsplacements@riseservicesinc.org
Teléfono:   (435) 752-2405
Ubicación:  Logan

SPECIAL OLYMPICS- Golden Spikers (Olimpiadas Especiales - Espiga Dorada)
Entrenamiento deportivo y competición de atletismo para personas con discapacidad durante todo
el año. Los equipos practican en Brigham City y Tremonton, y dan la bienvenida a atletas de todas las
edades de todo el condado de Box Elder.
Contacto: Lara Krause
PTeléfono: 801-363-1111
SitioWeb: http://sout.org/golden-spikers/
Edad: Todas las Edades
E-mail: goldenspikers@gmail.com  

TOP Sports Activities (Las Mejores Actividades Deportivas)
Aborda las necesidades de actividades recreativas y de esparcimiento de los niños y
jóvenes con discapacidades que viven en el área de Cache Valley. Las actividades
incluyen: t-ball, baloncesto, fútbol, bolos y natación.
Sitio Web: http://cpd.usu.edu/services/top-sports-activities
Teléfono: (435) 797-3727 
Edad: Natación-todas las edades, otros-inicio a la edad de 2 1/2
Visitenos en Facebook para información de horarios y registros, actualizaciones y
actividades en linea: https://www.facebook.com/cpdusu/
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Condados Davis, Weber, Morgan 

Contacte los programas para actualizaciones y prevenciones por el Coronavirus

Bear-O-Care (Oso-O-Cuidado)
Ofrece servicios de cuidado de relevo durante todo el año para niños y adultos con
discapacidades significativas. Los niños tendrán una variedad de actividades para elegir. Cada
sesión tiene un Gerente, líderes de Respiro y voluntarios de escuelas secundarias y
universidades locales. Dependiendo de la necesidad, un RN o LPN puede estar en el lugar para
administrar medicamentos, entregar alimentación por sonda gástrica o ayudar con otras
necesidades (por favor especifique sus necesidades en el formulario de registro).
SitioWeb: http://www.bearocare.org/ 
Teléfono: (801) 419-4731
Edades: 6-Adultos
Ubicación: 355 E 400 S Ste.106, Bountiful

Roads to Independence/ Independent Living Center (Centro de Vida Independiente)
Servicios de vida independiente, tecnología de asistencia y modificaciones en el hogar,
recreación e integración a la comunidad.
SitioWeb: https://rticil.org/ 
Teléfono: (801) 612-3215
Email: info@roadstoindependance.org 
Ubicación: 3355 Washington Blvd. Ogden 84401

Clearfield City Recreation (Recreación de la Ciudad de Clearfield)
Una variedad de actividades que incluyen un programa Summer Recreate in the Park (Verano
de Recreación en el Parque) y Friday Aventuras (Aventuras del Viernes).  Permiten que el
personal de atención/apoyo de una persona con discapacidad asista con ellos gratis. ¡La
piscina ahora tiene equipo nuevo!
Jefe de Recreación: Jackie (801) 525-2794
Ligas de Jóvenes (Soccer, baseball, basketball, pickleball)
Las opciones de recreación varían durante el año. Las edades de inscripción de acuerdo a las
categorías están determinadas por el grado en el que estará su hijo a partir del 31 de agosto.
SitioWeb: https://clearfield.city/parks-recreation/youth-sports-leagues/ 
Ubicación: 55 South State Street, Clearfield 

Freedom Riders (Jinetes de la Libertad)
Freedom Riders es un programa equestre sin fines de lucro diseñado especificamente  para
niños discapacitados fisicamente. Freedom Riders utiliza caballos bien entrenados y equipo
especializado para brindar equilibrio, coordinación, resistencia y mejorar las habilidades
deambulatorias de los niños con parálisis cerebral y otros desafíos físicos. Estos niños, con la
ayuda de voluntarios dedicados, se reúnen cada semana durante los meses de verano para
aprender habilidades de equitación, así como ejercicios de estiramiento y juegos a caballo.
SitioWeb: http://freedomridersutah.com/
Ubicación: Golden Spike Event Center 1000 N 1200 W St, Ogden
Contacto via FB messenger: https://www.facebook.com/FreedomRidersUtah/
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Lil Flippers (Pequeñas Aletas)

Gimnasia de tumbling para que los niños experimenten una gran variedad de

actividades utilizando equipos diseñados específicamente para esta grupo de edad.

Apoya la inclusión total, si se necesita un asistente, lo proporcionarán. Llame a la

oficina para detalles
Teléfono: (801) 593-8484
SitioWeb: www.lilflippers.com
Ubicación: 1246 W Flint Meadows Dr. #102, Kaysville

Ohana Day Center  (Centro de Dia Ohana)
Ohana es un centro de día único para adultos con discapacidades cognitivas y del desarrollo.
Los miembros pueden anticipar y asistir a las actividades que mejor se adapten a ellos
consultando el programa semanal planificado. Las actividades de verano incluyen ciclismo,
senderismo, pesca, natación, canotaje, especialistas en arte, musicoterapeutas, bolos,
estudios culturales y habilidades para la vida.
Edad:  18+
Costo: $50 por dia, incluye una merienda Hay otras actividades con  descuento 
SitioWeb: www.ohanadaycenter.com
Ubicación: 1492 S 800 W #E, Wood Cross 
Teléfono: (801) 683-8986

Sky's Old School Martial Arts (Artes Marciales)

Clases de artes marciales/auto-defensa para cualquiera de 5 años y más. También

tenemos clases para necesidades especiales.  Ofrecemos una clase especial para

cualquiera que pueda necesitar un poco más de ayuda en la clase. Esto podría ser tan

pequeño como un lapso de atención corto, ADD, control de impulsos, o podría ser

cualquier persona con síndrome de Down, autismo o cualquier otra discapacidad.

Clases durante todo el año, una vez a la semana

Costo: $65 mensual

Teléfono: (801) 686-1607 

Ubicación: 370 S 500 E Suite 170, Clearfield

Facebook: https://www.facebook.com/skysoldschoolmartialarts/

South Davis Recreation Center Adaptive Swimming (Natación Adaptable)
Este programa para necesidades especiales brinda instrucción individual y personalizada
basada en la experiencia y la habilidad en el agua. Cuando es posible, los estudiantes se
colocan en clases regulares y niveles de natación apropiados. Esta es una oportunidad única
para que las personas con necesidades especiales aprendan a nadar. Ofrecido todo el año
SitioWeb: https://sdrd.activityreg.com/selectactivity_t2.wcs 
Teléfono:  (801) 298-6220
Ubicación: 550 N 200 W Bountiful
Costo: $40 por sesion (2 x por semana /4 semanas por miembros)
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SwimKids (Natación para Niños)
Donde la diversión y la seguridad se encuentran. Con más de 30 años de experiencia
enseñando a niños de 4 meses en adelante, SwimKids puede adaptar las lecciones
específicamente a las necesidades y habilidades de su hijo. Instructores  bien
capacitados, entusiastas y cariñosos están ansiosos por enseñarle a su hijo a nadar.
Ofreciendo clases regulares durante todo el año.
Teléfono: (801) 691-7946 (call or text)  
SitioWeb:  https://www.swimkidsutah.com
Ubicación: 738 west 2525 south Syracuse  Email:  office@swimkidsutah.com

North Ogden Summer Camps (Campamentos de Verano)

Deporte, ciencia, y artes y programas de manualidades. Registrarse en línea. 

SitioWeb:  https://www.northogdencity.com/parksrec/page/summer-camps

Weber Summer Days
 ¡Generar confianza, crear recuerdos y formar amistades para toda la vida son solo una parte de
la diversión que se vive en el Summer Day Camp! El Summer Day Camp de la YMCA es una
experiencia divertida y única que brinda a los niños y adolescentes la oportunidad de descubrir
todo su potencial, jugar, aprender algo nuevo y desarrollar nuevas habilidades que durarán toda
la vida. ¡El campamento en la YMCA se trata de aprender fuera de la escuela, explorar y apreciar
el aire libre y el desarrollo del liderazgo en todas las edades!
Website:  https://ymcautah.org/summerdaycamp/webercounty
Teléfono: 1.877.690.YMCA (9622)
Email: ymca@ymcautah.org

Utah High School Cycling League’s Elevate Program (Ciclismo)
En asociación con la NAC y la Liga de Ciclismo de Escuelas Secundarias de Utah, una
oportunidad única para cualquier estudiante de 7.º a 12.º grado con discapacidad para
aprender a andar en bicicleta de montaña con el objetivo de competir como miembro del equipo
de bicicleta de montaña de su escuela.
Website:  https://www.utahmtb.org/elevate-program/ 
Edad:  grados del 7th-12th 

Ogden Nature  Center Summer Camps: Campamentos de Dia,  campamentos toda la noche

y campamentos familiares para todas las edades!

Edad:  2-21+

SitioWeb:  https://www.ogdennaturecenter.org/education/summer-camps

Descuentos de Membresía para todos los eventos y programas.

TOPSoccer: A Program of Utah Youth Soccer Association (El Mejor Fútbol)
Diseñado para brindar la oportunidad de aprender y jugar fútbol a cualquier persona que tenga
una discapacidad, brindando oportunidades significativas de aprendizaje, desarrollo y
participación física a través del fútbol.
Edad:  4-99
SitioWeb: http://www.utahyouthsoccer.net/top-soccer 
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GiGi's Playhouse
Un centro de logros con 14 programas diferentes para personas de todas las edades con
Síndrome de Down. Hay disponibles programas gratuitos y excelentes oportunidades de
voluntariado. Las actividades de verano incluyen preparación preescolar, danza y campamento
de verano.
Email: layton@gigisplayhouse.org  
Phone: (801) 784-7429
Location: 1916 N 700 W #140, Layton 
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Salt Lake County Area

Contacte los programas para actualizaciones y prevenciones por el Coronavirus

Otters Swim Club brinda instruccion para natación para niños y jóvenes de 3 años a más con

autismo o discapacidad intelectual.

Adaptive Swim Club 9 es para adultos y jóvenes de 15 años y más con discapacidades

física, visual o intelectual. Clases inclusivas de Natación, Water Polo, Archery, Baseball,

Bowling, Hockey, y mucho más! Las locaciones varian en el valle de SL, visite nuestro  website

para detalles, registro y costo de cada programa. Actualmente brindamos Recreación

Adaptiva en  Facebook.

Disability Fitness Pass: https://www.slco.org/adaptive/disability-fitness-pass/ 

 Copperview programas adaptables: https://www.slco.org/copperview/adaptive/

  Summer Campamentos/Clases Adaptables:  https://slco.org/copperview/adaptive-

camps/  

 WalkN’Roll Club: https://slco.org/copperview/adaptive/fitness-programs/walk-n-roll-club/  

Adaptive Recreation Salt Lake County: 

El Condado de Salt Lake ofrece muchos programas recreacionales adaptables

Website: https://www.slco.org/adaptive/ 

Página de Facebook : https://www.facebook.com/SaltLakeCountyAdaptiveRecreation

Teléfono: (385) 468-1515   Ubicación: Varies in SL County

Angel Hands: AHF ofrece salidas sociales mensuales para nuestras familias de niños con

trastornos poco comunes. Muchos de nuestros niños no salen a la calle por sus condiciones o

limitaciones físicas. AHF ha llevado a las familias a partidos profesionales de hockey,

baloncesto y béisbol. Hemos tenido fiestas de natación privadas, fiestas de pizza, fiestas de

Navidad, fiestas de pesca, picnics, hemos llevado a los niños a esquiar en la nieve, y también

hemos ido al cine y al circo. Muchos de estos eventos son lujos que nuestras familias no

pueden permitirse debido a las dificultades económicas provocadas por las enfermedades.

Website:  http://angelshands.org/                

Ubicación: 11152 Sunup Way, South Jordan, UT 84095

Talleres Justicia para la Accesibilidad y Discapacidad

Desarrollo Profesional para Artistas Emergentes  (viniendo este verano)

Art Access/VSA Utah: 

Art Access presenta dos tipos de talleres públicos: 

Website: www.accessart.org     

teléfono: (801) 328-0703         

Ubicación: 230 S 500 W #125, SLC

Email: workshops@artaccessutah.org
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Bear-O-Care: Ofrece servicios de cuidado de respiro durante todo el año para niños y

adultos con discapacidades significativas. Los niños tendrán una variedad de actividades

para elegir. Cada sesión tiene un Director, líderes de Respiro y voluntarios de escuelas

secundarias y universidades locales. Dependiendo de la necesidad, un RN o LPN puede estar

en el lugar para administrar medicamentos, entregar alimentación por sonda gástrica o

ayudar con otras necesidades (especifique sus necesidades en el formulario de registro).

Website: https://www.bearocare.org/            

Teléfono: (801) 419-4731

Edades: 6 through adulthood         

Ubicación: 2464 W 12600 S Ste. 180 Riverton

Email: Trudi O’Brien trudibearocare@gmail.com 

https://www.bearocare.org/contact-us

Best Seats in the House:  Brindamos experiencias que cambian la vida de los niños durante

tiempos difíciles; ya sea en situaciones de salud o desfavorecidas. Creamos una oportunidad

para que estos niños y familias experimenten alegría y, lo más importante, esperanza.

Website:  https://bestseatslc.org/

Email:  info@bestseatslc.org

Location:  1570 East 8600 South, Sandy, UT  84093

Boys and Girls Club: Programas para niños de todas las habilidades.

Website: https://www.gslclubs.org/  

Edad: Grades K-12

Murray: 244 E Myrtle Ave             801-484-0872

Sugar House: 968 E Sugarmont Dr      801-485-0101

Aqua-Tots Swim School: Ofrece S.N.A P. (Programa Acuatico para Necesidades Especiales),

creando lecciones adaptadas a las necesidades y habilidades de cada niño 

Website: https://www.aqua-tots.com/midvale/

Teléfono: 801-901-2852

Email: midvaleinfo@aqua-tots.com

Club U Camps: Los programas del Club U Campamento de Verano son el lugar ideal para niños

y adultos jóvenes que buscan interactuar con su comunidad. La programación inclusiva de

verano ofrece a los niños de todas las edades oportunidades para explorar el mundo que los

rodea, mientras desarrollan habilidades del siglo 21 que les permiten navegar en un mundo en

constante cambio.

Website: https://continue.utah.edu/clubu
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Camp Kostopulos:  Ofrece programas durante todo el año para niños, adolescentes y adultos

con discapacidades físicas, del desarrollo e intelectuales. Orgullosamente servimos a

personas de todas las capacidades.

Campamentos de Verano (Mayo - Agosto)

 Campamentos de dia para socios (Mayo - Agosto)

Programas basados en la comunidad (Actividades Recreativas  Septiembre - Abril)

Programas Especiales (4 semanas del programa Septiembre - Abril)

Programas Equestres: Se ofrecen todo el año (arena interior)

SWEET--Trabajo de verano, exploración, experiencia y capacitación (un programa de

rehabilitación vocacional que ofrece a los estudiantes de secundaria la oportunidad de

practicar habilidades laborales y ganar un cheque de pago).

Actividades de trabajo en equipo

Website: www.campk.org                          

Teléfono: (801) 582-0700         Ubicación: 4180 E Emigration Canyon Rd.

Costo y Duración: Varía basado en el Progama

Columbus Community Services: Ofrece programas para brindar servicios de transición que

incluyen habilidades sociales e interpersonales, habilidades para acceder a la comunidad y

habilidades laborales. Sirve a familias que buscan un relevo basado en la comunidad y atención

supervisada para personas que desean participar en actividades estructuradas que pueden o

no tener servicios de DSPD. El programa opera de 8 a. m. a 3 p. m., de lunes a viernes.

Website: https://www.columbusserves.org/ 

Edad: 16-hasta edad adulta

Teléfono: (801) 262-1552               

Ubicación: 3495 S West Temple, SLC UT

Dancers with Disabilities: Nuestros exclusivos campamentos de medio día de bellas artes

incluirán danza, música, teatro, artes visuales y cine. Con nuestro enfoque positivo y nuestra

filosofía atractiva, esta experiencia será diferente a cualquier otra. ¡Descubre y celebra tus

capacidades artísticas! Se aceptan fondos de DSPD.

Website: https://tannerdance.utah.edu/programs/disabilities-programs-for-children-and-

adults/

Edades:  5-18

Email: joni.wilson@utah.edu           

Ubicación: Tanner Dance (U of U)

Costo: $200                     
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Girls on the Run:  Los programas se ejecutan del 4 de abril al 4 de junio, Celebración de 5K el 4

de junio. Programa de ocho semanas con dos lecciones de 60-90 minutos por semana. ¡Más

que correr! En Girls on the Run, inspiramos a TODAS las niñas a desarrollar confianza y tomar

decisiones intencionales mientras fomentan el cuidado y la compasión por sí mismas y por los

demás. Los entrenadores capacitados utilizan la actividad física y las discusiones dinámicas

para desarrollar habilidades sociales, emocionales y físicas en cada niña mientras fomentan

hábitos saludables para la vida.

Programa de Escuela Primaria:  grados 3-6 

Programa de Escuela Intermedia: grados 7-8 

Campamento de Verano GOTR: Dates and Locations TBD

Programa de Otoño: Sept 12-Nov 9 

 

Girls on the Run of Utah está orgulloso ahora de servir a los condados de Box Elder, Cache,

Carbon, Davis, Morgan, Salt Lake, Summit, Tooele, Utah, Wasatch, y Weber en Utah.  Visite

nuestro SitioWeb para ubicaciones de los equipos cerca a usted!

Website: https://www.girlsontherunutah.org/   

Costo: Varía-Becas disponibles

Teléfono: 801-913-5584 

Harmony Music Therapy: Todos los grupos de  habilidades musicales. Musicoterapia

individual y grupal. Clases individuales de música adaptada. También hay clases de

instrumentos musicales adaptados.

Website: https://harmonymusictherapy.com/

Email: info@harmonymusictherapy.com

Teléfono: (801) 200-3273              

Ubicación: 8261 Viscounti Dr Sandy

Edades: Todas      Precios: Vea el SitioWeb $30 a $150 por sesión                 

Hydrotherapy with Liz Egan: Liz Egan proporciona hidroterapia y tiene una gran experiencia

ayudando a los niños con necesidades especiales a moverse, estirarse y relajarse usando

técnicas de terapia de agua.

Location: Cottonwood Heights Recreation Center

Cost: $20 por 1/2 hora de sesion    

Teléfono: Liz Egan (801) 209-1521

I See You Utah: El propósito de esta nueva organización es ayudar a individuos y familias

enteras con enfermedades invisibles. Organizarán actividades durante todo el año, como

grupos de apoyo, musicoterapia y arte terapia.

Location: Davis, Salt Lake & Utah Counties 

Teléfono: (801) 410-1773

Costo: Gratis                     

Website: www.iseeyouutah.org 
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Jewish Community Center Summer Camps: Inscribe a niños y adolescentes con

necesidades especiales en su programa de campamentos de verano según las necesidades.

Website: http://slcjcc.org  

Teléfono: (801) 581-0098               

Edad: entrando 1st-10th grade

Just For Kids Pediatric Occupational Therapy: Brinda servicios de terapia ocupacional a

niños con trastorno del procesamiento sensorial, autismo y retraso en el desarrollo. En el

verano, Just for Kids ofrece terapia ocupacional individual intensiva, campamento de

habilidades sociales, campamento de escritura y excursiones.

Website: https://www.otjustforkids.com/

Email: susan@otjustforkids.com 

Teléfono: 801-231-9207

Kyle Pease Foundation: Ayudar a las personas a completar carreras de resistencia desde 5

km hasta maratones y triatlones de varias distancias. Emparejan a cada atleta con

capacidades diferentes con un asistente. También ayudan a cada atleta a obtener el equipo o

el entrenamiento necesarios para completar la carrera.

Website: https://www.kylepeasefoundation.org/

Utah Chapter:  https://www.walkingwithkpinutah.com/

Mascot Miracles Foundation  MMF los niños y sus familias disfrutan de experiencias

especiales diseñadas solo para ellos, donde están seguros, se les permite ser ellos mismos y

disfrutan de las actividades a su propio ritmo y habilidades. Organizamos al menos una

experiencia por mes para estos niños especiales, que incluyen Night at the Aquarium, Stick

Horse Rodeo, Cowabunga Bay, Polar Express Rides con Santa, eventos individuales

Website : https://www.mascotmiraclesfoundation.org/About

Facebook : Unase - “Información de la Familia Mascot Miracles" grupo por actualizaciones

Kearns Oquirrh Park Fitness Center Adaptive Aquatics 

Esta clase está diseñada para trabajar con niños de 3 años en adelante que tienen

necesidades especiales/discapacidades. Nuestros instructores acuáticos adaptables están

capacitados para guiar a los participantes a través de una variedad de experiencias acuáticas

que fomentan la independencia en el agua, la socialización y habilidades y rutinas específicas

de natación o ejercicio. La proporción es de un alumno por maestro. Las clases se ejecutan con

nuestras lecciones programadas regularmente. Ver los horarios ahora

Website: https://kopfc.com/programs/ 

Dirección: 5624 S. Cougar Ln • Kearns, UT 84118

Phone: 801-966-5555 

Cost is the same as our group lessons per session (6×30 minute classes):

$39.00 por sesion para general

$33.00 por sesion para miembros 15
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Murray Greenhouse Foundation: Ofrece una solución para personas con discapacidades

mayores de 22 años. Concebido como un lugar de aprendizaje seguro y enriquecedor cuya

piedra angular es su invernadero. La fundación brinda la enseñanza de habilidades

individualizadas para la vida independiente y habilidades laborales para personas con

discapacidades. El espacio es limitado.

Website: https://murraygreenhouse.org/  

Teléfono: (801) 266-0669         

Edad: 22 y más

Horarios del Programa: M-F, 11:00 am - 5:00 pm                       

Ubicación: 6366 S 900 E, Murray

Neighborhood House: Neighborhood House brinda un entorno seguro y hogareño para

personas no agresivas mayores de 18 años que necesitan atención supervisada durante el

día. Nuestros programas aseguran que nuestros clientes reciban los servicios físicos,

mentales y sociales que necesitan. También tenemos campamentos de verano para niños de

6 a 14 años. ¡Los niños con discapacidades son bienvenidos!

Website: https://nhutah.org/children-s-center/summer-program      

Costo:  Varía

Campo para Niños: 1050 W 500 S           (801) 363-4589

Centro de Dia para Adultos Riverside : 423 W 1100 W    (801) 363-4593

Centro para Adultos de Día Cottonwood : 1580 E Vine St  (801) 277-3264

Rite Care Learning Centers: Un terapeuta del habla se pone a dúo con el niño y el padre para

sesiones semanales. La participación de los padres u otro adulto asistente es esencial.

Cuando el adulto aprende junto con el niño, los conceptos enseñados pueden reforzarse en

casa.

Website: https://www.ritecareutah.org/        Teléfono: (801) 486-0579           

Ubicación: 650 East South Temple, SLC   

Email: sarah.farr@ritecareutah.org

SLCC Summer Reading Skills Program: Ofrece un programa de verano de 5 semanas de

duración para los grados K-12 de lectores con dificultades. Brindan atención individualizada,

instrucción grupal y materiales interesantes.

Website: http://www.slcc.edu/continuinged/programs/youth-summer-reading.aspx

Teléfono:  (800) 964-8888               

Edad: Grades K-12             

Varias Ubicaciones: Taylorsville, Sandy, West Jordan, West Valley City, Sandy

Special Needs Scouts and Autism Spectrum Inclusive Scouts: David puede ayudar a apoyar

a los grupos locales para que incluyan a niños con necesidades especiales, o conectarlo con

grupos de necesidades especiales actuales. Llame para más información.

Teléfono: 801-440-5070               

Contacto: David Lyon 
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Registración abierta Abril 11, 2022

Campamentos Diarios: 9:00 am – 3:30 pm (entrega anticipada disponible a las  8:30 am)

Spy Hop Hangout (Cuidado Extendido): 3:30 – 5:30 pm (no hay cargos adicionales, pero es

requerido registrarse  para cuidado extendido)

Matrículas Semanales: Escala movil $75 – $315 por semana

Spyhop: Deje volar la creatividad de su hijo con Spy Hop en un campamento de verano de una

semana. Los campistas ponen su creatividad a trabajar para crear su propio arte; desde

extravagantes hasta tontos, geniales y raros, cada campamento les permite a los niños

expresar sus ideas más locas haciendo películas, animaciones, música, videojuegos y más.

Todos los campamentos son guiados por talentosos artistas mentores de Spy Hop, que

brindan a los campistas un consejero atento, instrucción práctica y amplias oportunidades

para conectarse y colaborar con sus amigos. Explore estrictamente los campamentos de Spy

Hop y otros que combinan la experiencia de Spy Hop con un campamento asociado como

Wasatch Community Gardens, 1520 Arts o Clever Octopus. ¡Con días repletos de juegos y

actividades basadas en proyectos a partes iguales, los niños tienen infinitas oportunidades

para divertirse y hacer que el arte en su cabeza cobre vida!

Campamentos de Verano Spy Hop  Junio 6 – Agosto 12, 2022

Website: https://spyhop.org/program/summer-camps/

Ubicación: 208 West Harvey Milk Blvd., SLC, UT 84101

Email: info@spyhop.org

Stable Place: Dedicados a mejorar la vida de las personas y los caballos. Trabajan para crear un

entorno en el que los caballos y las personas puedan ayudarse mutuamente,

independientemente de los desafíos físicos, mentales o emocionales. Póngase en contacto y

programe una visita a esta residencia privada. La dirección no está publicada.

Website: https://www.thestableplaceslc.com     

Email: info@thestableplaceslc.com     

Ubicación: West Valley City                   

Teléfono: (801) 860-3906

SwimKids: Donde la diversión y la seguridad se encuentran. Con más de 30 años de

experiencia enseñando a niños de 4 meses en adelante, SwimKids puede adaptar las lecciones

específicamente a las necesidades y habilidades de su hijo. Nuestros instructores bien

capacitados, entusiastas y cariñosos están ansiosos por enseñarle a su hijo a nadar.

Website: https://www.swimkidsutah.com   

Email: holladay@swimkidsutah.com

Teléfono: (801) 691-7946 (call or text)

Ubicación:  4679 S 2225 E,  Holladay UT  y  11916 S Woodridge Road, Sandy UT
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Superior Adaptive Swim School: S.A.S.S. Imparte clases de natación basadas en la seguridad,

la supervivencia, la técnica y la diversión. Cada uno de los instructores tiene su propia forma de

enseñar a los niños y se enfoca individualmente en cuáles son sus necesidades de natación.

Se ofrecen clases privadas, semiprivadas y grupales por la mañana y por la noche. Todos los

niveles están cubiertos. La terapia de natación también está disponible.

Website: https://www.swimsass.com/    Teléfono: (801) 637-7140

Oficina Principal: 2012 S 1300 E, Salt Lake   

Email: sapswim32@gmail.com

Ubicación: varía, llamar o comunicarse por email para ubicaciones especificas de piscinas y

clases.

TOPSoccer: Un programa de la Asociación de fútbol juvenil de Utah: diseñado para brindar la

oportunidad de aprender y jugar fútbol a cualquier niño o niña, de 4 a 99 años que tenga una

discapacidad mental o física, para brindar oportunidades significativas de aprendizaje,

desarrollo y participación física a través del fútbol.

Website: https://www.utahyouthsoccer.net/top-soccer 

Teléfono: (801) 307-5150               

Edad: Todas las edades

Tracy Aviary and Botanical Garden in Liberty Park: Tracy Aviary inspira curiosidad y el cuidado

de las aves y la naturaleza a través de la educación y la conservación . 

 Website: https://tracyaviary.org/  

Teléfono: 801-596-8500

Ubicación: 589 E. 1300 S., Salt Lake City, UT

TRAILS (Technology Recreation and Independent Lifestyles): TRAILS es un programa de

extensión diseñado específicamente para personas con lesiones de la médula espinal. Facilitan

actividades recreativas para ayudar a las personas a regresar a la comunidad. Los servicios que

brindan están disponibles todo el año, incluidos esquí, ciclismo manual, kayak, piragüismo,

natación, tenis en silla de ruedas y más..

Website: http://healthcare.utah.edu/rehab/support-services/trails.php 

Teléfono: (801) 581-2526          

Ubicación: University of Utah Health Care

U Can Learn Center:  Centro de aprendizaje/tutoría sin fines de lucro que se especializa en

evaluar y tratar los "bloqueos" del aprendizaje, en particular, procesamiento auditivo central,

procesamiento visual, retrasos en el lenguaje, ADD y ADHD y dislexia, con ubicaciones en Murray

y South Jordan.

Website:  http://www.ucanlearn.net/                    

 Teléfono:  (801)683-5999

Ubicación:  6375 S Highland Drive, #202, Salt Lake City
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U of U Reading Clinic: Ofrece evaluación e intervención de lectura, desarrollo profesional,

clínicas móviles de lectura y servicios de consulta. La clínica ayuda a los estudiantes a

convertirse en lectores exitosos y es un recurso para padres, maestros y lectores con

dificultades, especialmente para los estudiantes de primer a tercer grado. Los niños que

califican para los servicios se inscriben por orden de llegada cuando hay espacio disponible.

Los programas están disponibles en el verano.

Website: https://uurc.utah.edu/          

Ubicación: 5242 S 480 W, Suite 100, Murray 

Teléfono: (801) 265-3951         

Email: uurc@ed.utah.edu 

U-FIT: es un programa centrado en la familia diseñado para niños y jóvenes con

necesidades especiales. ¡Ofrecemos actividades físicas en un ambiente divertido y

no competitivo que ayudará a las personas a alcanzar sus metas!

Website: https://special-ed.utah.edu/u-fit/ 

Utah Independent Living Center: Dedicado a ayudar a las personas con discapacidades a

lograr una mayor independencia mediante la prestación de servicios y actividades para mejorar

las habilidades de vida independiente y promover la comprensión, adaptación y aceptación del

público de sus derechos, necesidades y capacidades. Videoteléfono ASL: 801-657-5220.

Website: https://uilc.org/en/                             

Ubicación: 3445 S Main St, Salt Lake City

Teléfono: (801) 466-5565          

Costo y Duración: Varia basado en el programa

Wasatch Trampoline and Tumbling: MAY 7TH 2022 only! Únete a nosotros para una clase

gratuita de gimnasia adaptada 1 a 1 para niños con discapacidades físicas o mentales. ¡Todas

las edades son bienvenidas! Nuestro personal y los atletas del equipo están emocionados de

crear un ambiente divertido y seguro para que sus hijos vengan y aprendan. Llame al siguiente

número para reservar su lección gratuita.

Teléfono: 801-889-9375  

Email: wasatchtumbling@live.com   Ubicación: 13702 S 200 W, Suite B6, Draper, UT 

Wasatch/Snowbird Adaptive Sports: ¡Varios programas disponibles en primavera, verano y

otoño! Las opciones incluyen caminatas por la naturaleza, pesca, ciclismo adaptado,

actividades Snowbird (paseos en tranvía, puenting, tobogán alpino y paseos en Zip Rider),

recorridos por minas y túneles de agua, clases de GPS/orientación, etc. Regístrese en línea.

Website: https://wasatchadaptivesports.org/

Teléfono: (801) 933-2188             

Email: info@wasatchadaptivesports.org 
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West Valley Family Fitness Center: Hay disponibles programas de acondicionamiento físico

en tierra, acuáticos y al aire libre para personas con discapacidades. Las ofertas se agregan y

adaptan constantemente, así que contáctenos para conocer las últimas opciones disponibles.

La piscina de entrada a la playa y los ascensores de la piscina están disponibles.

Website: https://www.wvc-ut.gov/1616/Adaptive-Recreation

Ubicación: 5415 W 3100 S West Valley          

Teléfono: (801) 955-4156 

Contacto:  Parker Chapple

Wheelchair Tennis Camp: Las actividades en silla de ruedas se organizan a través de la

Asociación de Tenis de Utah y los miembros del Comité de Tenis en Silla de Ruedas de Utah. Los

entrenamientos en silla de ruedas junior se llevan a cabo semanalmente en Liberty Park durante

los meses de verano. Las clínicas para adultos se llevan a cabo semanalmente durante todo el

año. Las sillas de ruedas están disponibles para pedir prestadas a pedido. Utah organiza

anualmente un campamento nacional de sillas de ruedas All-Comers de una semana de duración.

Website: https://www.utahtennis.com/wheelchair-tennis 

Teléfono: (801) 944-8782 ext 112         

Edad: Adolescentes y adultos 

Ubicación: Main office 2469 E. Fort Union Blvd Suite 104

Zoo for You: Hogle Zoo ofrece clases prácticas de animales para niños con una variedad de

necesidades especiales. Hay clases para niños con autismo, estudiantes sordos/ciegos y niños

con necesidades especiales en general. El costo incluye un adulto acompañante. Visite el sitio

web para obtener detalles, horarios y comprar su entrada.

Website: https://www.hoglezoo.org/education_programs/zoo_classes/

Phone: (801) 584-1700               

Age: 6-22 (depending upon exhibit)
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Summit/Wasatch County Area

Contacte los programas para actualizaciones y prevenciones por el Coronavirus

National Ability Center (NAC): The NAC & Splore Utah se ha combinado para ofrecer el desarrollo de

habilidades para toda la vida para personas de todas las edades y habilidades al proporcionar deportes

al aire libre asequibles y experiencias recreativas en un entorno enriquecedor. Algunos de los

programas disponibles son campamentos diurnos, natación, cabalgatas y muchos más. Visite su sitio

web para obtener una lista completa de lo que está disponible.

Website: https://discovernac.org/ 

Teléfono: (435) 649-3991              

Ubicación: Park City

Edad:  Varía basado en el programa

 Costo y DuraciónDuration: Vary based on program

Summit Community Gardens: ¡Esta actividad es un jardín comunitario que sirve como destino para

reunirse, aprender y crecer! Los campamentos de verano ofrecen la oportunidad para que los niños

aprendan sobre un tema de jardinería diferente cada semana con actividades prácticas de jardinería:

trabajar en el jardín, completar proyectos naturales, aprender cómo crecen las plantas y tener tiempo

libre para jugar al aire libre. Este es un programa inclusivo con voluntarios necesarios para ayudar a las

personas con discapacidades a aprovechar al máximo la experiencia del campamento.

Website - https://www.summitcommunitygardens.org/summer-camp

Teléfono: Sloane  406-581-1060    

Email: sloane@summitcommunitygardens.org

Ubicación: 4056 Shadow Mountain Dr, Park City, UT 84098

Edad: grados 1st-6th    Costo y Duración: $325 por campamentos  largos; Junio-Agosto

C.A.S.T for Kids: Este evento está diseñado para brindar a los niños con discapacidades, de 6 a 18

años, la oportunidad de disfrutar de una experiencia recreativa al aire libre de calidad a través del

deporte de la pesca. Sumérgete en el agua con C.A.S.T. para una mañana inolvidable de pesca y

paseos en bote! La inscripción comenzará a fines de la primavera. Póngase en contacto con Melanie

Castillo para obtener información o registrarse. Visite el sitio web para ver el calendario y la

ubicación de los eventos.

Website: https://castforkids.org/c-a-s-t-for-kids/ OR

https://castforkids.org/event/strawberryreservoir/

Next event date:  6/25/2022

Teléfono:  801-885-3486       

Ubicación: Heber City               

Nota: Un cuidador adulto debe acompañar a la persona participante.
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Tooele County Area

Contacte los programas para actualizaciones y prevenciones por el Coronavirus.

Utah Independent Living Center (Tooele Satellite): El UILC es una instalación no

residencial que brinda servicios que mejoran la independencia de las personas con

discapacidades.

Website: www.uilc.org/    

Teléfono: (435) 843-7353    

Ubicación: 52 N Main St, Tooele  

Edades: 14-22                        

Costo y duración: Varía basado en el programa     Email: Michelle mgray@uilc.org

Boys & Girls Club: El programa está abierto para niños de todas las habilidades.

Website: https://www.gslclubs.org/find_a_club/tooele-club.html

Edad: Grades K-12

Ubicación: 438 W 400 N, Tooele UT 84074               

Teléfono: 435-843-5719

Special Needs Scouts and Autism Spectrum Inclusive Scouts (Grupo en Grantsville ) 

Presidente: Milo Perkins  

Teléfono: 435-882- 5718

Maestro Scout : Clinton Gunderson  

Teléfono: 801-557-2663 

Camp Hobé: Un campamento de verano especial diseñado para niños con cáncer y sus

hermanos, quienes a menudo son olvidados en la experiencia del cáncer. Camp Hobé brinda a

los niños la oportunidad de participar en las actividades del campamento al igual que los niños

cuyas familias no están afectadas por el cáncer. El programa de campamento brinda

supervisión médica y psicosocial para garantizar que los niños estén seguros tanto física

como mentalmente durante el campamento. El campamento se lleva a cabo cada mes de junio.

Las sesiones generalmente se llevan a cabo las dos semanas intermedias del mes.

Website: www.camphobekids.org              

Teléfono: (801) 631-2742

Duración: 1 día/ 1 noche/ 1 semana  

Ubicación: Camp Wapiti, Tooele

Edad: 4-19                          
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Tooele City Parks and Recreation Youth Services : Ofrece una variedad de oportunidades

recreativas no tradicionales para jóvenes y familias de todas las edades. Hay muchas ofertas para

niños y familias de los clubes Kraft, actividades en el parque, así como una serie de conciertos

para familias. Disponible junio - agosto.

Website: https://tooelecity.org/city-departments/parks-recreation/youth-services/kids-youth-

programs/ 

Teléfono: (435) 843-2142      

Ubicación: 90 North Main Street Tooele, UT 84074 

Edades: 2-12

Drop Zone U : Parque de trampolines en el área del condado de Tooele, que ofrece entretenimiento

emocionante y lleno de energía

Website: https://dropzoneutah.com/about-dropzone-u/ 

Teléfono: 435-843-9900 

Ubicación: 227 N. Main St. ,Tooele  UT 84074 

Deseret Peak Complex : El Deseret Peak Complex cuenta con una impresionante variedad de lugares

ideales para la atracción de una amplia gama de eventos y actividades. Pista de motocicletas, centro

acuático, Museo de Bomberos de Utah y mucho más.

Website: https://deseretpeakcomplex.com/   

Ubicación:22930 W Highway 112, Tooele, UT 84074

Teléfono: 435-843-4003   

Email: info@deseretpeak.com 

Utah Motorsports Campus : Go Karts, Race Track, UMCCentro de Diversión Familiar

Dirección: 512 Sheep Ln, Erda, UT 84074 

Teléfono: (435) 277-8000

Website: https://www.utahmotorsportscampus.com/

Nota: Familias PMG ( Polymicrogyria ) El equipo PMG competirá el 29 de julio - PMG Awareness

recibe a las familias PMG todos los años en un área privada . ¡Comuníquese con Robin Boone en

robin@pmgawareness.org para registrarse antes del evento y enviar las tallas de camisetas para

la foto del grupol!
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Utah County Area

Adaptable Art: Youth Arts Festival Adaptable Art Class: Esta clase de arte adaptable está

especializada para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes, especialmente

aquellos con necesidades especiales. Estaremos haciendo múltiples proyectos de arte usando

una variedad de materiales cada día. Se ofrecen dos clases (edades 4-7 y edades 8+). El YAF

se ejecuta en junio de cada año durante dos semanas. La inscripción se abre el 9 de mayo de

2022 para las clases que se llevarán a cabo del 4 al 15 de junio.

Website: 

 https://www.spanishfork.org/departments/parks_and_recreation/arts/youth_arts_festival.php

Costo: Gratis para aquellos con necesidades especiales

Ubicación: Spanish Fork High School    

Teléfono: 801-804-4600

Email: yaf@sfcn.org                  Costo: Gratis para los niños con necesidades especiales

 Brigham Young University - Athletic Connection: Este programa conecta a los estudiantes

atletas de BYU con personas con síndrome de Down para aprender habilidades a través de

juegos y actividades divertidas. El programa suele reunirse en la UPC (University Parkway

Center).

Website: https://yserve.byu.edu/athletic-connection

Teléfono: Teancum Paquette (469) 439-4315

Email:  athleticconnection@byu.edu 

Ubicación: BYU Campus                 Costo: Llamar para información.          

C.A.S.T. for Kids: Este evento está diseñado para brindar a los niños con discapacidades, de 6

a 18 años, la oportunidad de disfrutar de una experiencia recreativa al aire libre de calidad a

través del deporte de la pesca. Sumérgete en el agua con C.A.S.T. para una mañana inolvidable

de pesca y paseos en bote! La inscripción comenzará a fines de la primavera. Póngase en

contacto con Melanie Castillo para obtener información o registrarse. Visite el sitio web para

ver el calendario y la ubicación de los eventos.

Website: https://castforkids.org/c-a-s-t-for-kids/ O

https://castforkids.org/event/strawberryreservoir/

Next event date: 6/25/2022

Teléfono: 801-885-3486 

Ubicación: Heber City 

Nota:  Un cuidador adulto debe acompañar a la persona participante.

Contacte los programas para actualizaciones y prevenciones por el Coronavirus
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Courage Reins Therapeutic Riding Center:  Clases de equitación para todas las edades y habilidades. .

Website:  www.couragereins.org                

Teléfono:  (801) 756-8900                  

Ubicación: 5870 W 10400 N Highland            

Email: info@couragereins.org 

The Dance Club:  El Club de Danza ofrece una clase de baile semanal gratuita para personas con

discapacidades físicas y cognitivas. Las clases ayudan a tu pequeño bailarín a mejorar el

movimiento y el ritmo.

Website:  http://www.thedanceclub.com/special-needs.html 

Teléfono:  (801) 224-4400                          

Ubicación : 983 N State Orem, UT. 84057

Kids Who Count: Ofrecemos terapia ABA uno a uno en el hogar, así como aquí en el centro

en Salem, Utah. Por lo general, trabajamos con personas que tienen entre 2 y 9 años de edad

con un diagnóstico de trastorno del espectro autista. Nuestros servicios generalmente

están cubiertos por la mayoría de los planes de seguro médico. Ofrecemos una consulta

gratuita en el hogar a las familias que estén interesadas en la terapia ABA para personas

con ASD.

Website: https://kidswhocount.org/            

Horas: Lunes a Viernes 9 am -  5 pm

Teléfono: (801)-423-3000                               

Ubicación: 345 N. SR 198, Salem 

Lehi Adaptive Recreation Programs: Programas adaptativos diseñados y modificados

exclusivamente para usuarios con discapacidades de cualquier edad. Los programas incluyen:

Zumba, voleibol, natación, bolos y baloncesto.

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

Teléfono: (385)201-1000                               

Ubicación:  Lehi Legacy Center 

Hoofbeats to Healing 

se dedica a proporcionar equitación terapéutica, utilizando un enfoque natural eficaz para la

terapia de equitación. Trabajan con una variedad de discapacidades diferentes. La solicitud

debe hacerse en persona. Becas disponibles.

Website: www.hoofbeats.us  

Email: tamtrot@gmail.com

Teléfono: (801) 836-4325

Ubicación: 1218 North 800 West, Saratoga Springs UT 84085
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Provo Recreation Adaptive Activities: Campo de Verano para estudiantes con necesidades

especiales. Los campamentos incluyen natación, actividades, y una excursion semanal. 

Website:  https://www.provo.org/departments/recreation/adaptive-programming

Teléfono:  (801) 852-6600                           

Edades:  6-12 para campamentos de verano

Costos:  Residentes $85/semanal, No-Residentes $95/semanal

Mapleton Virtual Recreation Center: Este es su lugar de diversión, educación y recursos

durante este tiempo de distanciamiento social. Estamos comprometidos a garantizar que los

miembros de nuestra comunidad resistente tengan recursos para mantener vidas saludables,

desarrollar relaciones significativas y continuar teniendo experiencias extraordinarias.

Website: https://parksandrec.mapleton.org/virtual-recreation-center/

Número de Teléfono: 801-806-9114 

Email: parksandrec@mapleton.org

Recreation and Rehabilitation Services (RAH): RAH ayuda a las personas con discapacidades

a alcanzar nuevas alturas de realización y desarrollo personal. Todas las actividades y programas

están diseñados para satisfacer las necesidades y mejorar la vida de los participantes. También

tienen grupos de diurnos, bolos, cenas, natación, habilidades sociales y exploradores con

necesidades especiales.

Edades: 18- adulto.

Website:  http://www.rahservices.org/ 

Saratoga Springs Adaptive Events: El Saratoga Springs Civic Events quiere que todos los

ciudadanos puedan disfrutar de los eventos en la ciudad, pasar tiempo juntos como familias y

disfrutar de nuestra gran comunidad en crecimiento. Como parte de este esfuerzo, la División

de Eventos Cívicos ha tratado de crear eventos que todos puedan disfrutar, para asegurarse

de que todos nuestros ciudadanos sean atendidos. Desplácese hacia abajo para obtener

información específica del evento y para ver la sección de preguntas frecuentes para obtener

respuestas a las preguntas más frecuentes.

Website:  https://www.saratogaspringscity.com/968/Adaptive-Accommodations

Spanish Fork Community Theater Play:  Julio (fecha TBA) – un espectáculo  para

aquellos con sensibilidades sensoriales con ajustes hechos al sonido y algo de

iluminación. Los servicios de interpretación de lenguaje de señas también pueden

estar disponibles con previo aviso para esa obra específica.

Contacto: sfevents@spanishfork.org

Spanish Fork Movies in the Park - Junio 3, Julio 1, Agosto 5 con subtítulos

Website: www.spanishfork.org/events
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Eagle Mountain Community Events : ( Eventos adaptativos todo el año) 

Pony Express Days

Días: Junio 1-4

Family Fun Night & Movie in the Park

Fecha: Junio 1

Hora: 4pm

Ubicación: Parque Nolen

Ofrecemos toboganes inflables gratuitos o carreras de obstáculos para todas las edades. Hay

puestos de vendedores promocionales que entregarán regalos y premios para que todos

exploren los puestos. Los camiones de comida están en el lugar y están disponibles para su

compra. Más tarde esa noche, proyectamos una película en el parque y todos pueden asistir.

Tendremos subtítulos para todas nuestras películas en los parques.

Carnival Buddy Night & Vendor Booths

Fecha: June 2

Hora: 4pm-10pm

Ubicación: Cory Wride Memorial Park

 Las atracciones de Brown's Carnival Amusement estarán disponibles a un precio reducido con

un precio reducido de compra uno, llévate otro. Los puestos de vendedores para los vendedores

de ventas estarán en todo el campo, vendiendo sus artículos. Habrá camiones de comida en el

lugar, habrá estacionamiento de accesibilidad adicional disponible y las pasarelas y senderos

serán accesibles según la ADA.

Carnival & Vendor Booths

Fecha: June 3-4

Hora: 12pm-11pm

Ubicación: Cory Wride Memorial Park

Las atracciones de Brown's Carnival Amusement estarán disponibles para su compra. Los

puestos de vendedores para los vendedores de ventas estarán en todo el campo, vendiendo

sus artículos. Habrá camiones de comida en el lugar, habrá estacionamiento de accesibilidad

adicional disponible y las pasarelas y senderos serán accesibles según la ADA. Habrá

presentaciones en vivo durante todo el día y el viernes por la noche habrá un concierto gratuito

en el parque para que todos asistan.

Pony Express Days Desfile

Fecha: June 4

Hora: 10 am

Ubicación: Pony Express Blvd. entre CVHS & Cory Wride Park.

Todos pueden poner mantas, sillas, tiendas de campaña a lo largo del lado oeste de la carretera

y ver el desfile. Se arrojan dulces, botín y artículos promocionales a la multitud.
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Thanksgiving Point: Thanksgiving Point cree que una comunidad se define por la diversidad de

habilidades, antecedentes y culturas de sus miembros. Tal diversidad es enriquecedora para

nuestra organización, los miembros de nuestro equipo y nuestra comunidad. Nos esforzamos

para que todos se sientan bienvenidos y valorados. Estamos comprometidos a proporcionar

una experiencia segura y significativa para todos a través de la evaluación continua,

asociaciones y mejoras. Mochila sensorial e historias sociales: ¿Necesita un poco de apoyo

sensorial adicional? Estamos orgullosos de ofrecer mochilas sensoriales para el Museo de la

Vida Antigua, la Biosfera de las Mariposas y el Museo de la Curiosidad Natural. Estas mochilas

están diseñadas para huéspedes con trastornos del espectro autista u otras sensibilidades

sensoriales para que su visita sea más agradable. Las mochilas incluyen: audífonos con

reducción de ruido para niños o adultos, juguetes inquietos, cronómetro, anteojos de sol y

pulseras "si se pierde, llame". Las mochilas son gratuitas para retirar por orden de llegada en el

mostrador de admisión. Los huéspedes deben dejar una licencia de conducir o llaves válidas

durante el uso del kit.  Website: https://thanksgivingpoint.org/attractions-

tickets/accessibility/

Autism Adventure Summer Camp: Una aventura divertida para jóvenes con autismo, de 11 a

18 años (o que ingresarán a los grados 6 a 12 en el otoño de 2022). El Campamento de

Aventura para el Autismo cuesta $140. Los niños crecerán y se conectarán con otros niños

mientras exploran en el Museo de la Curiosidad Natural.

Website: https://thanksgivingpoint.org/education/summer-day-camps

Utah County Parks and Recreation Adapted Aquatics:  Los programas se brindan durante

todo el año con instrucción de natación para niños con discapacidades cognitivas y físicas.

Contacto:  (801) 763-3084 ext425  

Ubicación:  American Fork

USA Gymworld:  Clase de gimnasia para necesidades especiales con todo incluido (Nombre de

la clase: SPED Force) Regístrese para una prueba gratuita. Casa Abierta: 12 de abril de 2022    

 6 - 7:00 pm. e incluirá un recorrido por las instalaciones, panel de preguntas y respuestas,

Conozca a usted y a su hijo. Las clases incluyen ejercicios de gimnasia, habilidades motoras

finas y gruesas, coordinación, pueden ayudar en las habilidades sociales, emocionales y de la

vida, brindan estructura y rutina. Enfermera titulada y RBT en el lugar.

Matrícula:  $70.00

Edades: 3-25

Martes 6-7 pm

Website:  www.usagw.co

Teléfono:  801-298-2219

Ubicación:  American Fork y Woods Cross
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VIP Adaptive League: La liga deportiva VIP para necesidades especiales en la ciudad de

Springville es una organización única que atiende a niños y adultos de 5 a 30 años que tienen

alguna discapacidad mental o física. Para los niños involucrados, este programa les brinda la

oportunidad de participar en los grandes juegos de béisbol, fútbol y baloncesto que todos

sus amigos y hermanos están haciendo sin sentirse excluidos.

Website: https://www.springville.org/recreation/youth-sports/adaptive            

Email: keri.beardall@msn.com 

Edad: 5-30 years                      

Ubicación: Springville 

Teléfono: 801-489-2730
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Area del Condado Central UT 6 
Juab, Millard, Piute, Sevier, Sanpete, Wayne Counties

Ability 1st:  Ability 1st en Ephraim empodera a las personas con discapacidades para que vivan de

manera independiente a través de la educación y brinda información sobre recursos para personas

con discapacidades.             

Ubicación: 85 West 100 North, Ephraim, UT 84627

Teléfono: (435) 283-4949 

Website: https://ability1stutah.org/contact-us/

Nephi Adaptive Sports:  Diseñado específicamente para jóvenes con discapacidades

mentales o físicas. Este programa de seis semanas es una excelente manera para que los

jóvenes socialicen, hagan nuevos amigos y hagan ejercicio.

Edades: 5-20

Costo: $10 por persona/por deporte

No se necesitan uniformes, usaremos camisetas reversibles proporcionadas en cada evento

Website: https://www.nephi.utah.gov/212/Youth-Adaptive-Sports

Nephi City Library:  Se ofrecen actividades de Lectura de Verano y hora de cuentos  

Teléfono: 435-623-1312  

Website: https://www.nephi.utah.gov/154/About-Us 

Red Rock Center for Independence: Llamar por información del programa  

Ubicación del Satellite en Richfield 

Website: https://www.rrci.org                   

Teléfono: (435) 673-7501

Sanpete Community Training Center: Sanpete Community Training proporciona apoyo a las

personas que tienen discapacidades del desarrollo. Uno de los varios apoyos que brindan

específicamente a nuestros estudiantes de secundaria y postsecundaria es el empleo con

apoyo.

Teléfono: 435-283-4718  

Website: https://www.ssanpete.org/600-mhs/mhs-special-education-tabs/3031-mhs-

sanpete-community-traning-tab.html

Sanpete County Museum and Art Exploration: Recorrido autoguiado a pie/sobre ruedas

de los históricos Ephraim y Manti, museos y arte para explorar

Website:  https://www.sanpete.com/museums--art.html

Contacte los programas para actualizaciones y prevenciones por el Coronavirus.
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Condados Eastern Utah

Carbon, Duchesne, Emery, San Juan,

Grand, Uintah, Daggett 

Visión baja                                                                                       

Asistencia tecnológica

Entrenamiento de Scooter 

Programas de Jóvenes

Musica y Memoria

PERKIE Viajes

Integración Comunitaria

ADA Evaluaciones de Asistencia Técnica & Facilidades 

Nursing Home Diversion & Transición

PAWS

Grupos de Apoyo entre Pares

Duelo

Cuidadores

Acceso Activo

Baja Visión

Centro de Evaluaciones

Active Re-Entry Center :  Active Re-Entry es un programa basado en la comunidad que ayuda a

las personas con discapacidades a lograr o mantener vidas autosuficientes y productivas en

sus propias comunidades y hogares; Ubicaciones en Price, Vernal, Moab y Blanding

Dirección: 10 South Fairgrounds Road Price, Utah 84501 

Website: https://www.arecil.org/locations.htm

Teléfono: Voice/TTY: 1-435-637-4950 

Email: active@arecil.org

Los programas que se ofrecen incluyen:

Boys & Girls Club: Programas abiertos para niños de todas las habilidades

Website: https://www.gslclubs.org/find_a_club/price-boys-girls-club.html           

Edad: Grados K-12

Ubicación: 60 E. 100 N., Price, UT 84501

Teléfono: 435-637-6066

Contacte los programas para actualizaciones y prevenciones por el Coronavirus
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Carbon County Library

Clases gratis y hora de cuentos

Website: https://carbonlibraries.org/

Carbon County Recreation

Inclusión y habilidades para todas las habilidades

Ubicación: 450 S Fairgrounds Way, Price, UT 84501

Teléfono:(435) 636-3702

Email: recinfo@carbon.utah.gov

Carbon County 4-H

4H Está abierto a todos los jóvenes del condado de Carbon. Todo joven que desee participar en

Utah 4-H debe inscribirse como miembro de 4-H.

Location: 751 E. 100 N. Price Ut, 84501 

Website: https://extension.usu.edu/carbon/4h/2021-summer-events

Phone: (435)-636-3233

King Coal Theatre

 Accesible para sillas de ruedas, disponible para eventos privados, noches familiares y matinés

ofrecidos.

Ubicación: 1171 East Main Price, Utah 

Website: https://www.pricetheatre.com/  

Price County Events

Mire esta página para eventos comunitarios

Website: https://www.pricecityutah.com/events.html

Deseret Wave Pool

Nuestro objetivo en Desert Wave Pool es proporcionar un entorno acuático seguro y agradable

para los visitantes, así como para los adultos y niños de nuestra comunidad. Esperamos

ofrecer y proporcionar programas de instrucción de la más alta calidad para que nuestros

clientes puedan obtener el conocimiento y la experiencia que necesitan para asegurarse la

confianza y la satisfacción en la arena acuática. Nuestro personal de alta calidad garantizará

una experiencia única y positiva para los clientes que visitan nuestra piscina a diario. Haremos

todo lo posible para garantizar que su experiencia en Desert Wave Pool sea la más segura y

placentera para usted y su familia mientras nadan en aguas claras, limpias y saludables.

Ubicación: 250 E 500 N, Price, UT 84501 

Website: https://www.pricecityutah.com/desert-wave-pool.html

Teléfono: (435) 637-7946

32

https://carbonlibraries.org/
mailto:recinfo@carbon.utah.gov
https://extension.usu.edu/carbon/4h/2021-summer-events
https://www.pricetheatre.com/
https://www.pricecityutah.com/events.html
https://www.pricecityutah.com/desert-wave-pool.html


Emery County Swimming Pool

 Todas las lecciones están abiertas a todos los niños. Por primera vez, se ofrecerán clases de

natación con necesidades especiales para niños que podrían necesitar grupos más pequeños

o más atención, llame para obtener más información.

Phone: (435) 381-7946         Center Manager: Shannon Hiatt 

Website: http://www.emerycounty.com/pool/

Castle Country Events

Por favor vea el calendario para más información

Website : https://www.carbonutah.com/events/

Emery County Recreation District

Por favor contacte al programa con sus preguntas.

Website: http://www.emerycounty.com/rec/index.htm

Emery County Recreation

La misión de Recreación del Condado de Emery es fomentar y promover actividades y

oportunidades recreativas

Ubicación: 1171 East Main Price, Utah 

Website: https://www.pricetheatre.com/  

Castle Country Events: Por favor vea el calendario para información actualizada 

Website : https://www.carbonutah.com/events/
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Area del Condado SW Utah 5 
Condados Beaver, Iron, Garfield, Kane, Washington 

Family Support Center of Washington County

El cuidado de respiro programado regularmente se puede solicitar hasta tres horas por

día por familia, según lo permita la programación. Todos los servicios son gratuitos. La

atención de crisis está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Ubicación: 310 West 200 North, St. George

Teléfono:  (435) 674-5133      After hours:  (435) 773-0585

Website: https://www.fsc4kids.org/respite-care/

KINDERMUSIK

 Clases de música y movimiento infantil para niños.

Edades: 0-5

Ubicación: 2044 S. Mesa Palms Drive, St. George, UT 84770

Teléfono:  (435)-673-5353

Website:  https://162294.kindermusik.com/location/57190

Girls on the Run

 .Disfrute construyendo amistades en un entorno divertido e inclusivo que incluye juegos

interactivos, estar físicamente activo y expresar la creatividad a través de las artes y

manualidades y la narración de cuentos. Camp GOTR brinda una oportunidad única para

que las niñas desarrollen confianza en sí mismas, se diviertan con amigos y aprendan

habilidades para la vida que pueden usar ahora y a medida que crecen. 

Edades: (Females) 3rd - 5th Grades

Email: melissa.miller@girlsontherun.org 

Teléfono:  (435)-703-0299

Website: www.gotrsouthernutah.org 

Red Rock Center for Independence

 Se ofrece un programa de verano para jóvenes (se cobra una pequeña tarifa), las

actividades para jóvenes y adultos son programas continuos que se ofrecen en la

ubicación de ST George. Primero debe registrarse como consumidor, sin costo de

servicio para las actividades en curso; llame para obtener más información

Teléfono: (435) 673-7501

Website: https://www.rrci.org  

Contacte los programas para actualizaciones y prevenciones por el Coronavirus.
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SwimKids

Donde la diversión y la seguridad se encuentran. Con más de 30 años de experiencia

enseñando a niños de 4 meses y más, SwimKids puede adaptar las lecciones específicamente

a las necesidades y habilidades de su hijo. Nuestros instructores bien capacitados,

entusiastas y cariñosos están ansiosos por enseñarle a su hijo a nadar.

Website: https://www.swimkidsutah.com  

Teléfono: (801) 691-7946 (call or text)  

Email: info@swimkidsutah.com 

Ubicación:  449 So Valley View Drive, St George

Hurricane Adaptive KIDSZONE - Hurricane Recreation

Proporcionar a las personas con discapacidades mentales, físicas e intelectuales la

oportunidad de participar en programas de ocio, que pueden mejorar potencialmente su calidad

de vida.

Website: https://www.hurricanerecreation.com/kidszone 

Ubicación: 63 south 100 west Hurricane UT 84737 

Email: jennifer@hurricanerecreation.com

Iron County Parks and Recreation

Parques, pabellones y estanques de pesca para niños: área recreativa Woods Ranch y

complejo recreativo Three Peaks

Website: https://www.ironcounty.net/government/departments/outdoor-recreation/about

St. George Marathon Fun Run Walk N' Roll

La División Adaptable está abierta a todas las edades para personas con

discapacidades. Se requiere que cada participante tenga una persona sin discapacidad

que lo acompañe desde el inicio hasta la meta (puede registrar a un acompañante

adicional por una tarifa adicional). ¡Corre, camina o rueda hasta la meta!

Website: https://www.stgeorgemarathon.com/funrunwalknrollregistration/

Flying Fish Swim Program- At Sand Hollow Aquatics

Diseñado específicamente para personas con necesidades especiales de 10 años en adelante.

Nos enfocamos en el desarrollo y entrenamiento del trazo. Este programa de 10 meses

ayudará a cada participante a volverse físicamente activo, desarrollar confianza en sí mismo y

autoestima, y desarrollar habilidades de natación. Las clases se llevan a cabo el 1er y 3er

martes de cada mes de 6:30-7:30 pm.

Website: https://www.sgcity.org/aquatics/flyingfishswimprogram 

Ubicación: 175 East 200 North, St. George, UT 84770

Teléfono:  435.627.4000
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Iron Co Special Olympics: Muchas actividades por el deporte y estación. 

  Contactenos  para información: helenjohnson.ayso@gmail.com 

Iron County Warrior Baseball League

Tanisha Wittwer

Email: tanishawittwer@gmail.com

Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/1572400939581922/?

ref=group_header

Warrior League es un programa de béisbol adaptable para personas con desafíos físicos e

intelectuales. Podrá participar cualquier persona con algún problema físico o intelectual.

Primavera/Verano la inscripción comienza en febrero.
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Recursos Estatales o Nacionales

A Buddy Just Like Me:  Un Amigo como Yo, ayuda a las personas con un diagnóstico, a sus

familias y cuidadores a encontrar y crear conexiones significativas. Encontrar conexiones

dentro de un diagnóstico. Actualmente construyendo una base de datos de coincidencias de

"Amigo". La aplicación se lanzará en la primavera del 2022

Website: https://www.abuddyjustlikeme.com/

Accessible Wildlife for People with Disabilities: El Departamento de Recursos Naturales de

Utah (DNR) alienta a las personas con discapacidades a aprovechar nuestros recursos

naturales. Las divisiones del DNR y otras agencias públicas y privadas han desarrollado

parques, campamentos, sistemas de senderos, muelles de pesca y otros programas para

permitir el acceso a nuestros recursos naturales en todo el estado.

Website:   https://wildlife.utah.gov/disabled-access

Edades: Todas las edades

Adaptive Adventures: Con sede en Boulder y Chicago, Adaptive Adventures tiene varias

"semanas deportivas" acuáticas adaptadas al lago Powell donde los participantes pueden

disfrutar de la pesca, el kayak, el esquí acuático, la navegación, etc. Los programas son para

todas las edades y habilidades.

Website: https://adaptiveadventures.org/ 

Costo: Los precios varian pero pueden incluir comida,  alojamiento, y equipo. 

Autism on the Seas: Autism on the Seas colabora con Royal Caribbean International desde

2007 en el desarrollo de servicios de vacaciones en crucero para adultos y familias que viven

con niños con necesidades especiales, incluidos, entre otros, autismo, Síndrome de Asperger,

Síndrome de Down, Síndrome de Tourette, parálisis cerebral, y todas las discapacidades

cognitivas, intelectuales y del desarrollo. Brindamos cruceros con nuestro personal que ayuda

a adultos y familias a acomodar los servicios típicos de cruceros, así como también brinda

descanso especializado y actividades/sesiones privadas que permiten a nuestros huéspedes

el uso de los lugares de entretenimiento de los barcos de manera acomodada y asistida.

Website: www.autismontheseas.com         

Teléfono: 1-800-516-5247

ActivityTree.com  Virtual resource

Website:  https://activitytree.com/

Ingrese su código postal que le gustaría usar. Afine su búsqueda agregando filtros para los

tipos de actividades que más le interesen. ¡Ideal para planear vacaciones!

Contacte los programas para actualizaciones y prevenciones por el Coronavirus.
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Best Buddies: Dedicado a mejorar la vida de las personas con discapacidades intelectuales al

brindar oportunidades para amistades individuales y empleo integrado.

Facebook: https://www.facebook.com/bestbuddiesut

Website: https://www.bestbuddies.org/utah/

Camp Roger: Ofrece un campamento de verano residencial con consejeros capacitados en las

necesidades de los campistas con discapacidades. Hay otros campamentos de día y de

vacaciones disponibles.

Website:  https://ymcautah.org/camps          Teléfono:  (877) 690-9622                               

Edad:  4-18

Hiking Utah Mountains: Disfrute del aire libre en familia en los senderos accesibles para sillas de

ruedas. TrailLink tiene una lista de rutas de senderismo pavimentadas y accesibles en Utah. Cada

sendero será corto en longitud, tendrá superficie para facilitar la accesibilidad y proporcionará

descripciones de la caminata. Puede consultar el sitio web o descargarlos todos desde su tienda

de aplicaciones (busque TrailLink).

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

Utah Burn Camp: El programa Health Burn Camp de la Universidad de Utah se estableció en

1993 para ayudar a los sobrevivientes de quemaduras con los desafíos personales asociados

con sobrevivir a una lesión por quemadura. Actualmente llevamos a cabo cinco programas

diferentes dirigidos a grupos de edad específicos, lo que brinda un ambiente seguro y de apoyo

para todos los involucrados.

 Teléfono: 801-585-2847     

Website: https://healthcare.utah.edu/burncenter/burn-camp/

Museums for All: A través de Museums for All, aquellos que reciben asistencia alimentaria

(beneficios SNAP) pueden obtener una entrada gratuita o reducida a más de 800 museos en

los Estados Unidos simplemente presentando su tarjeta EBT. ¡Busque a continuación para

encontrar un museo participante cerca de usted!

Website:  https://museums4all.org/ 

AYSO VIP Soccer:  Donde Cada Uno Juega®: Brinda una experiencia de fútbol de calidad para

niños y adultos con discapacidades físicas o mentales que dificultan la participación exitosa en

los equipos principales. VIP Buddies asegura que cada jugador tenga una gran experiencia AYSO.

Website:  www.ayso.org/play/programs/ 

Blue Star Museums- https://www.arts.gov/initiatives/blue-star-museums (Not just Utah!)

Blue Star Museums es una colaboración entre el National Endowment for the Arts, Blue Star

Families, el Departamento de Defensa y más de 2,000 museos en todo Estados Unidos para

ofrecer entrada gratuita al personal militar en servicio activo de la nación, sus familias, el

Campamento de la Guardia Nacional; Reserva, desde el Día de los Caídos hasta el Día del Trabajo.
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I See You: El propósito de esta nueva organización es ayudar a individuos y familias enteras

con enfermedades invisibles. Estarán organizando actividades durante todo el año, como

terapia del arte. Para obtener más información, visite su sitio web, llame o envíe un correo

electrónico. Dale me gusta a su página de Facebook para recibir información sobre eventos.

Facebook: https://www.facebook.com/iseeyoufoundation/ 

Website: www.iseeyouutah.org

Teléfono: (801) 410-1773

MDA Camp: MDA Summer Camp es un lugar mágico donde todo es posible, desde nadar hasta

lanzarse en tirolesa y montar a caballo hasta bailar bajo una bola de discoteca y adquirir

valiosas habilidades para la vida. Cada verano, miles de niños asisten a campamentos

nocturnos que les cambiarán la vida en los EE. UU., sin costo alguno para sus familias, gracias a

nuestros generosos colaboradores.

Website: https://www.mda.org/summer-camp

Megaplex: Ofrece una serie de películas de verano sensorialmente amigables para niños.

Todas las funciones amigables sensoriales serán a las 10:30 am. ¡Solo $10.00 por 10

semanas!

Website:  https://www.megaplextheatres.com/i/kidsmovies 

National Ability Center:  Definitivamente vale la pena conducir hasta Park City. Ofrecen casi

todos los tipos de actividades recreativas al aire libre que una persona podría hacer

(incluyendo: escalada en roca, natación, tiro con arco, hockey sobre trineo, ciclismo, esquí

acuático, kayak, wakeboard, paddle board, snowboard, raquetas de nieve y esquí nórdico, (para

nombrar algunas actividades). Empodera a las personas de todas las capacidades al desarrollar

la autoestima, la confianza y las habilidades para toda la vida a través del deporte, la recreación

y los programas educativos. Los formularios y una lista completa de programas se pueden

encontrar en su sitio web.

Website: www.discovernac.org 

Ubicación: Park City, UT  

Teléfono:  435.649.3991 x 625

National Parks and Federal Recreation Lands: Free Access Pass es un pase de por vida para

ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes con discapacidades permanentes. El

pase brinda acceso y uso de sitios de recreación federales que cobran una entrada o un

servicio estándar. El pase admite al titular del pase y a los pasajeros en un vehículo no

comercial en áreas con tarifa por vehículo y al titular del pase + 3 adultos, sin exceder los 4

adultos, en áreas con tarifa por persona (los niños menores de 16 años entran gratis). El pase

solo se puede obtener en persona en el parque.

Website:  https://www.nps.gov/planyourvisit/passes.htm

Kids Camps.com-- Un recurso en línea para encontrar campamentos especializados en todo EE. UU.

https://www.kidscamps.com/summer_camps/utah-summer-camps.html
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Special Olympics: Ofrece juegos de verano en los que las personas con discapacidades

pueden competir en una variedad de deportes, como ciclismo, atletismo, fútbol y softbol.

Website:  https://www.nps.gov/planyourvisit/passes.htm

Edades: 8-Adulthood 

Teléfono:   (801) 363-1111 ex 223

Email: information@sout.org 

Special Needs Scouts and Autism Spectrum Inclusive Scouts : Contacte a David

Lyon para información del grupo local

Teléfono: (801) 440-5070 

Utah Lakes and Rivers: La División de Recursos de Vida Silvestre de Utah tiene

licencias gratuitas para los residentes de Utah con discapacidades físicas y cognitivas.

Las personas deben solicitar la licencia en http://wildlife.utah.gov/disabled-access/. El

sitio web de DWR tiene una lista completa de más de 50 muelles de pesca accesibles.

También tendrán muchos alojamientos diferentes para la caza.

Teléfono: (801) 538-4700

Website: https://wildlife.utah.gov/ 

Email: DWRcomment@utah.gov

Utah State Parks: Muchos parques estatales de Utah, como los parques nacionales, tienen

senderos 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 Historic Union

Pacific Rail. Muchos otros tienen muelles de pesca accesibles, incluidos Bear Lake, Deer Creek,

Huntington, Millsite, Quail Creek, Red Fleet, Rockport, Sand Hollow, Starvation, Utah Lake, Willard

Bay y más.

Teléfono: (801) 538-7220

Website: https://stateparks.utah.gov/ 

Utah Hemophilia Foundation: Reunir a las personas con trastornos de hemorragias para

brindarles apoyo y aprendizaje. Eventos comunitarios, Camp Valor, Teen Weekend.

Website: https://hemophiliautah.org/new-events

Facebook: https://www.facebook.com/groups/283017781722742

Summer Fun National Summer Camp Directory:  Enlaces a más de 200 sitios web de

campamentos que sirven a niños con discapacidades, así como información y recursos útiles

para ayudar a crear una experiencia de campamento de verano gratificante para usted y su hijo.

Website: https://fcsn.org/camps/
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Utah's National Parks : Los Parques Nacionales de Utah no tienen programas

específicos para personas con discapacidades. Todavía ofrecen programas de

guardabosques junior que se pueden adaptar a las necesidades de su hijo. Pase por

el centro de visitantes tan pronto como llegue al parque para hablar con un

guardabosques sobre tales alojamientos. Algunos parques ofrecen "kits" o

programas dirigidos por guardabosques que permiten a los niños de todas las

capacidades a experimentar los grandes recursos naturales de Utah. Consulte los

sitios web de los parques o los centros de visitantes para conocer los senderos y

caminos accesibles para sillas de ruedas.

Website:  www.nps.gov/Utah

Utah Life Elevated:   Los enlaces en esta página lo llevan a una infinidad de opciones para

ayudarlo a descubrir más de lo que Utah tiene para disfrutar.

Website: https://www.visitutah.com/things-to-do
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Clases y Campamentos 

Especifico No-Discapacidad

4-H Summer Camps: La estructura de estos campamentos es única y útil tanto para los niños

que asisten como para los padres que buscan actividades de verano.

Website: https://utah4h.org/projects/specializedprograms/camps/

Phone:   (435) 797-4444

Star Camp: Misiones a Marte, cohetes, entrenamiento de astronautas, excursiones, clases de

ciencia, experimentos e ingeniería. ¡Pase la noche, trabaje en equipo y disfrute del mejor

momento de su vida en Star Camp!

Website: https://www.douglassciencecenter.org

Teléfono: (801) 917-4829

Email: info@douglassciencecenter.org 

Edades: 5-15 

Ubicación: Academia de Ciencias y Artes DaVinci- 2033 Grant Ave, Ogden, UT 84401 

Costo: $75-$399 Plan de pagos y descuentos disponibles

Bike Collective:  Gana un programa Bike con Bike Collective. Es un riguroso curso introductorio

de mecánica de bicicletas de seis semanas que se ofrece gratis a cualquier persona de 6 a 18

años. Cada clase tiene una duración de 1 1/2  horas, dos veces por semana, con un total de 18

horas sólidas de tiempo de instrucción. Al graduarse, los estudiantes ganan su propia bicicleta

para guardarla y montarla con orgullo.

Website: https://bicyclecollective.org/

Teléfono:  (801) FAT-BIKE (328-2453)

Edades: 6-18 

Ubicación: Salt Lake, Provo, Ogden, St. George  

Camp Resource: Filtros por el estado de Utah y opciones específicas sobre tipos de

campamentos.

Website: https://www.campresource.com/  

Camp Snowbird: Hay una nueva aventura cada día en el hermoso Little Cottonwood Canyon

para todos los campistas de 4 a 12 años. Los campistas explorarán el cañón a través de

caminatas por la naturaleza, experimentos científicos, artes y manualidades y natación

supervisada.

Website: www.snowbird.com/summer/summercamps

Teléfono: (801) 947-8222

Contacte los programas para actualizaciones y prevenciones por el Coronavirus.

42

https://utah4h.org/projects/specializedprograms/camps/
https://www.douglassciencecenter.org/
mailto:info@douglassciencecenter.org
https://bicyclecollective.org/
https://www.campresource.com/
https://www.campresource.com/
http://www.snowbird.com/summer/summercamps


Fun on the Farm Summer Day Camp: Ubicado en Farmington, Utah, en un hermoso entorno de

corral, Fun on the Farm es una divertida experiencia de granja para niños pequeños. Brindamos

un ambiente familiar, seguro y supervisado para sus hijos. Tendrán días ocupados llenos de

actividades divertidas y obtendrán una experiencia divertida en la granja a la antigua.

Locación:218 West 1000 North- Farmington, UT 84025 Phone: 801-879-1933

Website: https://www.funonthefarmutah.com/

The Living Planet Aquarium Youth Camps 

¡Esperamos verlos este verano para otra temporada de campamentos divertidos! Los

campamentos se llevarán a cabo de junio a agosto y atenderán a campistas de 4 a 17 años.

Sillas de ruedas disponibles para alquilar.

Website: https://thelivingplanet.com/education/youth-camps/

Ubicación:  Draper

Higher Ground Learning: Higher Ground Learning se ha asociado con el programa de

Educación Juvenil de la Universidad de Utah desde 2004. Cada verano ofrecemos más de 30

talleres diseñados para que los niños se levanten del sofá y se entusiasmen con el aprendizaje.

Las clases como Freakonomics, Build Your Own Longboard, Fashion Design y Dissection

Inspection brindan una oportunidad para que los niños de todos los intereses aprendan en un

ambiente divertido y seguro. Ya sea que tenga un artista o un científico, nuestros talleres

están diseñados para crear amor por toda una vida de aprendizaje.

Website: https://www.highergroundlearning.com/summer

Teléfono:  (801) 524-0817       

Email: info@highergroundlearning.com 

Ubicación: Salt Lake City      

Edades:8-18  

  

Kids Camps.com- http://www.kidscamps.com/summer_camps/utah-summer-camps.html

Diferentes categorías para buscar. Haga clic en la búsqueda avanzada para ser más específico.

The Leonardo: ¡Los programas Leonardo son una excelente combinación para niños con

mentes curiosas, que aman los experimentos prácticos y las experiencias divertidas! Su hijo se

encontrará con temas académica y socialmente interesantes que involucran temas

multidisciplinarios. Nuestros programas brindan una experiencia cohesiva que expande la

imaginación, desafiando a su hijo a ver el mundo que lo rodea de una manera diferente.

¡Queremos animar a los campistas a usar habilidades de pensamiento crítico para responder

cualquier pregunta que puedan hacer!

Website:https://theleonardo.org/programs/

Teléfono:  (801) 531-9800         Ages: 6-13  
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Little Gym: ¡Combinando actividad física, gimnasia, juegos y artes y manualidades,

ayudaremos a su hijo a vencer el calor del verano o la tristeza del invierno con campamentos de

temporada en The Little Gym! Consulte su ubicación para obtener más información.

Website: https://www.thelittlegym.com/Parties-Camps#camps-anchor

PTeléfono:  (801) 581-9866  Ubicación:  Cottonwood Heights, Draper, Park City, SLC

Edades: 3-12       Costo: Varía por la Ubicación

Mathnasium:  Nuestro objetivo es aumentar significativamente las habilidades matemáticas

de su hijo, la comprensión de los conceptos matemáticos y el rendimiento escolar en general,

al tiempo que genera confianza y forja una actitud positiva.

Website:  www.mathnasium.com     

Ubicación: Over 10 locations to choose from 

Teléfono:  (877) 601-6284                  

Edades: 2nd grade-12th grade 

Ubicación y local: https://www.mathnasium.com/maps/maps/search/?q=Utah

Red Butte Garden: ¡Oigan chicos! Pasen una semana en Red Butte Garden en nuestros

divertidos y educativos campamentos diurnos. Descubra la ciencia, la naturaleza, el arte y más,

¡todo mientras hace nuevos amigos y explora el aire libre! Los campamentos matutinos y de día

completo de una semana ofrecen opciones de programación flexibles. ¡Pase una semana o más

con nosotros este verano en el Jardín!

NOTA: Estamos felices de acomodar a todos los niños en nuestro programa de campamento de

verano. Háganos saber si su hijo tiene necesidades físicas, emocionales, educativas o médicas

especiales para que podamos planificar en consecuencia. Si su campista tiene alergias graves

o enfermedades crónicas (incluidas alergias alimentarias u otras), infórmenos y aconséjenos

qué podemos hacer para ayudar a su campista a pasar un momento seguro y divertido en el

campamento. Para discutir detalles específicos sobre su casa rodante, por favor llame.

Website:  https://redbuttegarden.org/kids-classes/summer-camp/ 

Teléfono:  801-581-8454      

Ubicación:  Salt Lake    

Email: summercamps@redbutte.utah.edu   Ages:1st-4th grades 

Costo: Miembros:$124-$252 , Publico:$155-$315  Fechas: Junio 7-Julio 30 del 2021

Rowland Hall Summer Works: Brinda una activa e interesante  experiencia de dia de campo

para estudiantes de una amplia variedad de escuelas en el área de Salt Lake. ¡Cada verano, los

campistas hacen amigos, aprenden nuevas habilidades, crean recuerdos y se divierten!

Website:  http://www.rowlandhallsummer.org/

Teléfono:  801-924-2971             Email:summerworksadmin@rowlandhall.org                          

Edad:  4- 9 grade    Ubicación:  Salt Lake City   

 Costo:http://www.rowlandhallsummer.org/tuition.html 
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Scales & Tails Utah: Ofrecemos espectáculos de reptiles y aves entretenidos, educativos e

interactivos en ciudades de todo Utah. Viajaremos a su ubicación y realizaremos nuestro

espectáculo para el cumpleaños de su hijo, el grupo de exploradores, el salón de clases, la

asamblea escolar o cualquier tipo de evento al que desee que vayamos. ¡Este será el segundo

año que ofrecemos un campamento de verano para niños en nuestra tienda de animales!

Website: https://www.scalesandtailsutah.com/  

Teléfono: (801) 577-7182  

My Summer Camps- Encuentre un campamento orientado a un interés o ubicación en particular

http://www.mysummercamps.com/camps/utah-summer-camps.html

Summer Fit: Fit promueve un enfoque de aprendizaje de niño completo y ayuda a desarrollar

hábitos saludables durante el verano para un año escolar exitoso. La serie Summer Fit Activity

Book repasa y ofrece una vista previa de las habilidades básicas en lectura, escritura,

matemáticas y artes del lenguaje, junto con valores básicos semanales y una rutina diaria de

ejercicios para mantener a los niños ocupados, activos y aprendiendo. Incluye actividades

complementarias de verano gratuitas, videos de ejercicios de verano gratuitos, kits de

preparación para el jardín de infantes descargables y más.

Website:  https://www.summerfitlearning.com/    

E-mail: kelly@summerfitlearning.com 

Teléfono:  (480) 665-1042 

Utah Museum of Natural History Camps: En NHMU, estamos comprometidos a cultivar

habilidades para toda la vida en investigaciones STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y

Matemáticas) que promuevan la independencia, fomenten el trabajo en equipo e inspiren

resiliencia e innovación mientras brindan tiempo para explorar el mundo natural. Este verano,

estamos ofreciendo dos experiencias; en casa y en el Museo! Las experiencias de

campamento de verano de NHMU en el museo y en el hogar brindan experiencias fantásticas

basadas en la ciencia y la naturaleza para sus hijos. Nuestros programas Summer@NHMU

aprovechan al máximo las exhibiciones y colecciones del Museo, así como los increíbles

entornos naturales que rodean nuestro sitio. Nuestra programación Summer@Home brinda los

suministros, la emoción y la facilitación experta que espera de nuestra programación, todo en

la comodidad de su hogar. Independientemente del programa de campamento que elija, su hijo:

explorar el mundo natural desde nuevas perspectivas,

poner en práctica el método científico, participar en experiencias auténticas con el personal y

la colección del museo, hacer nuevos amigos y tener diversion!

Website: https://nhmu.utah.edu/summer-camp

Teléfono:  (801) 585-3948    Edad: Kinder-5 grado   

Email:programs@nhmu.utah.edu    Costo:$100-$310
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Utah Olympic Oval: Fitness familiar y recreación. Los niños participan en clases

FUNdamentales donde aprenden los fundamentos del deporte, como lanzamiento, equilibrio y

más.

Website:  https://utaholympiclegacy.org/utah-olympic-park-summer-sport-programs/

E-Mail: mterwillegar@uolf.org   Teléfono:  (801) 968-6825  

Edades: 7-10

Wasatch Community Gardens: ¡Te invitamos a explorar el jardín y el mundo natural y comer

bocadillos sabrosos y saludables con nosotros a través de nuestro programa Summer Camp in

a Box! Todos los elementos que a los campistas les encantan de estar en el jardín

(experimentos, manualidades, juegos y refrigerios saludables) volverán a estar disponibles en

un formato para llevar a casa para que los campistas puedan participar de forma remota.

Regístrese para una caja llena de actividades y recree la maravilla del aprendizaje basado en el

jardín en casa, ¡no se requiere jardín ni Internet!

Website: https://wasatchgardens.org/youth/summer-camp-box        

Teléfono:  (801) 359-2658      Edades:Kinder-8th grado 

Costo: $35/semana-$85/semana
 Wasatch Kids Camp: ¡Wasatch Kids Camps se complace en ofrecer campamentos diurnos y

campamentos de viaje nocturnos para niños de 6 a 13 años! La inscripción se realiza semana a

semana, lo que permite que los padres y los niños decidan entre varias opciones de

campamento durante el verano. Ya sea que te gusten los campamentos diurnos regulares o los

campamentos de viaje, ¡tenemos algo para ti!

Website:  https://www.wasatchkidscamps.com/calendars

Teléfono:  (801) 263-2267     

Email:office@wasatchkidscamps.com             Edad: 6-16            

Wheeler Historic Farm: Niños y niñas, de 6 a 10 años de edad, disfrutan del cambio de la vida

en la granja de principios de siglo y de la aventura al aire libre. Las actividades incluyen: ordeñar

vacas, tareas agrícolas, montar a caballo, alimentar animales, jardinería, recorridos por casas

históricas, caminatas, arte, paseos en carretas y más: medio día y día completo.

Website: https://slco.org/wheeler-farm/camps--classes/summer-camp/                      

 E-Mail: wheeler1@slco.org  

Edades:6-10

Teléfono: (385) 468-1755    Costo:$100-$125

Youth Garden Project Moab:  ¡Nos estamos preparando para la temporada 2022 de

campamentos! Obtenga todos los detalles sobre el campamento de vacaciones de primavera y

los campamentos de verano a continuación.

La inscripción para Spring Break Camp abre el 15 de marzo

La inscripción para el campamento de verano se abre el 22 de marzo.

Website:https://www.youthgardenproject.org/youthcamps/

Location: 530 South 400 East St Moab Ut, 84532 

Teléfono: 435-259-2326

Email: info@youthgardenproject.org 46

https://utaholympiclegacy.org/utah-olympic-park-summer-sport-programs/
https://utaholympiclegacy.org/utah-olympic-park-summer-sport-programs/
https://wasatchgardens.org/youth/summer-camp-box
https://wasatchgardens.org/youth/summer-camp-box
https://www.wasatchkidscamps.com/calendars
https://slco.org/wheeler-farm/camps--classes/summer-camp/
https://slco.org/wheeler-farm/camps--classes/summer-camp/
https://www.youthgardenproject.org/youthcamps/


Ideas de Actividades Gratis o de Bajo Costo

Find a Museum: Encuentre un museo local (algunos son gratis, nosotros le recomendamos

llamar para información del precio y el horario)

Website: http://www.utah.com/museums/ 

Utah Motorsports Campus:  Go Karts, pista de carreras UMC Family Fun Center

Dirección: 512 Sheep LN, Erda, UT, 84074

Teléfono: (435) 277- 8000

Website: https://www.utahmotorsportscampus.com/

Clever Octopus: Nuestra organización sin fines de lucro, ubicada en Salt Lake City, lo ayuda a

encontrar suministros de arte con descuento a través de la reventa de materiales de arte y

manualidades usados que, de lo contrario, terminarían en un basurero. También ofrecemos

clases comunitarias asequibles sobre una variedad de temas de arte y ciencia. Cree arte,

desperdicie menos y ahorre dinero con nosotros. Organizamos talleres para jóvenes en todo el

valle de Salt Lake, que incluyen programas en el sitio, actividades de arte para llevar a casa,

campamentos de verano y más.

Dirección: 2250 S West Temple, SLC, UT, 84115    Website: https://www.cleveroctopus.org/

Golden Spike National Monument: El sitio donde el último clavo se colocó está ubicado a

menos de cien yardas del Centro de Visitantes y está conmemorado por un lazo de madera

pulida con una placa que descansa a centímetros de donde se llevó a cabo la ceremonia de

1869.

Website: https://www.nps.gov/gosp/index.htm 

Gilgal Sculpture Gardens: El Gilgal Sculpture Garden fue imaginado, diseñado y creado por

Thomas Battersby Child, Jr. a mediados del siglo XX. Escondido en el medio de la cuadra detrás

de casas y negocios, muchos aún desconocen su existencia y disfrutan de una verdadera

sensación de descubrimiento cuando visitan el jardín por primera vez. Gilgal Sculpture Garden

contiene 12 esculturas originales y más de 70 piedras grabadas con escrituras, poemas y

textos literarios. En su conjunto, Gilgal Sculpture Garden es significativo como el único

"entorno de arte visionario" identificado en Utah.

Dirección: 749 East 500 South, SLC, UT 84102

Website: http://gilgalgarden.org/about-gilgal-sculpture-garden/

Contacte los programas para actualizaciones y prevenciones por el Coronavirus.
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Letterboxing:  Es como obtener un mapa del tesoro y buscar un tesoro escondido. Hay

buzones en todo Estados Unidos. El sitio web tiene todas las instrucciones de cómo empezar y

en su camino. Hay una gran variedad de aventuras para todas las edades. ¡Esta es una buena

alternativa para el geocobro!

Website: http://www.letterboxing.org/GettingStarted.php 

Now  Playing Utah:  Un sitio web que ofrece información sobre las próximas actividades,

incluidos eventos gratuitos.

Website:  http://www.nowplayingutah.com/# 

Hill Aerospace Museum: 30 acres de aviones militares para mirar y caminar. Está ubicado en

la esquina noroeste de la Base de la Fuerza Aérea Hill. La mayor parte del museo es accesible

para sillas de ruedas.

Dirección: 7961 Cottonwood Street, Edificio 1955, Base de la Fuerza Aérea Hill, UT, 84056

Website:  https://www.aerospaceutah.org/

Teléfono: (801) 825-5817

Wheeler Farm: Granja histórica de trabajo  gratis. Hay pequeñas tarifas para los paseos en

carruajes y las vacas lecheras.

Website: http://slco.org/wheeler-farm/

Gale Center Museum: Ofrece una mirada única a la historia de South Jordan y Americana. Con

sus pantallas interactivas y su enfoque práctico para el aprendizaje, es un gran lugar para

visitar con niños pequeños.

Website:  http://www.sjc.utah.gov/gale-center-museum/

Granite Unplugged: Play Unplugged es todo acerca de animar a los niños a dejar sus aparatos

electrónicos y salir a jugar. Esto se logra mediante la creación de una relación simbiótica entre

los niños, los padres y las empresas locales. Esta relación crea un incentivo para que todos

participen ya que uno motiva al otro. Los niños ganan una insignia Brag por cada actividad que

completan. Las insignias están diseñadas específicamente para ser divertidas, coloridas y

altamente coleccionables. Algunos ejemplos de actividades de Brag Badge incluyen: pesca,

caza de insectos, caminatas y más.

Website:  https://www.weplayunplugged.com

Email: info@weplayunplugged.com 

Teléfono: (435) 625-1289
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Start  your own 4H club!: Los niños K-12 pueden unirse a un club abierto o crear uno con 5

niños (de 3 familias) en su escuela o en su vecindario. 4H brinda capacitación y currículo a los

padres voluntarios que lideran el grupo. La cuota es de $1 (cubre el seguro). ¡No solo caballos y

ganado, 4H ofrece oportunidades en todo, desde robótica hasta simulacros de legislatura,

cocina y entrenamiento de perros! Los campamentos de verano están abiertos a todos los

niños.

Website: http://saltlakecounty4-h.org 

Tooele Historical Sites: El condado deTooele es el hogar para muchos, lugares gratis/bajo

costo. 

Website: https://tooeleco.org/recreation-and-tourism/tooele-county-guide-to-historical-

attractions/
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Adaptable/ Parque Infantil Todas las Habilidades

All Together Playground

Website: https://orem.org/atp/

Dirección: 200-298 100 N, Orem, UT 84057

Teléfono: (801) 229-7099

North Park Unlimited Play

Dirección:  500 N 500 W, Provo, UT 84601

Teléfono:  801-852-6606

West Valley City- Peachwood Park Inclusive Playground: El Parque Peachwood está

abierto! Esto incluye el nuevo playgroung inclusivo, el cual es asombroso.  ¿Qué es un

playgroung inclusivo? Un espacio inclusivo es donde los niños pueden jugar con un alto rango

de experiencias sociales, sensoriales y físicas.

Dirección: 3510 W 3965 S, West Valley City, UT 84119

Website: https://www.facebook.com/WVCParksAndRec/posts/peachwood-park-is-open-this-

includes-the-new-inclusive-playground-which-is-amazi/773395726793889/

Thunder Junction All Abilities Park: Employs over 30 workers with disabilities to work at the

train attraction and concessions located at the park.

Website:  https://www.sgcity.org/cityparks/thunderjunction

Dirección: 1851 South Dixie Drive, St. George UT 84770

Veteran's Memorial Park:  1985 W 7800 S, West Jordan, UT 84088

Los pabellones están disponibles para reservar en el Veterans Memorial Park y Constitution

Park.Las reservaciones para los pabellones deben hacerse en línea:

https://www.westjordan.utah.gov/make-a-reservation

Chloe's Sunshine Playground at Centennial Park

Website:  https://www.syracuseut.gov/Facilities/Facility/Details/Centennial-Park-5

Dirección: 1800 S 2000 W, Syracuse, UT  84075

Adventure Heights All-Abilities Park

Website: https://www.spanishfork.org/departments/parkrec/parks/adv_heights.php

Address: 1321 E Canyon Rd, Spanish Fork,  UT  84660
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Oportunidades Virtuales en En Línea

Music Together Online – Hello Music MT - Las clases en línea están abiertas

https://www.hellomusicmt.com/mtonline.html 

Red Butte Garden Virtual Resources

https://redbuttegarden.org/plan-your-garden-visit/online-classes-virtual-resources/

Mindful Classes for Kids

https://www.mindfulschools.org/free-online-mindfulness-class-for-kids/ 

National Park Virtual Tours 

https://www.nationalparks.org/connect/blog/take-virtual-visit-national-park

Louvre Museum Tour

https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne

Animal Live Cams - Bears, Birds, Dogs, Cats, Africa, and more!

https://explore.org/livecams/african-wildlife/olifants-river 

Arts and Culture Harry Potter History of Magic Exhibit 

Google Arts and Culture App 

Para equipos Apple: https://apps.apple.com/app/arts-culture/id1050970557

Para equipos Android : https://play.google.com/store/apps/details?

id=com.google.android.apps.cultural&hl=en_US

Virtual Tour of the National Museum of the United States Airforce and a virtual cockpit

experience 

https://www.nationalparks.org/connect/blog/take-virtual-visit-national-park

FREE Educational Resources and Tips for Parents by Danika Taylor

https://docs.google.com/document/d/1kTO2OKQgSzNuo0JvaeJjeQpuQYLy2mqZhJB23L2rQ_U

/edit?fbclid=IwAR3EI-JFHm7yzltQovy5t7df5mdx7NCVRCSmCPUXPCI2_W1NFp8QB_oMpAQ

Learn to Code for Free - Coding Programs for Kids

https://mommypoppins.com/coding-kids-free-websites-teach-learn-programming
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Ocean Voyager Live Web Cams - Georgia Aquarium

https://www.georgiaaquarium.org/webcam/ocean-voyager/

Story Time From Space - Real astronauts read stories from space!

https://storytimefromspace.com/ada-lace-part-1/

Story Pirates Podcast

https://cms.megaphone.fm/channel/storypirates?selected=GLT2527227675

Hogle Zoo Virtual 

https://www.hoglezoo.org/virtual-experiences/

Virtual Tech Camp

https://www.idtech.com/virtual?

utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=%2Bvirtual%20%2Bcamp&gclid=CjwKCAj

w9MuCBhBUEiwAbDZ-7nPbFjjwnk14C-yteC7d--MyexOE9I-

1OxqEXl1D28VsvfaMuiOhahoCuooQAvD_BwE

Outschool: 

Ofreciendo muchos programas en línea a bajo costo. ¡Verdaderamente algo ofrecido para cada

grupo de interés y edad! ¡Las clases de habilidades sociales y funciones ejecutivas también

están disponibles!

Edades: 3-18

Website:  https://outschool.com/summer#abl01njq7b
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Recursos Adicionales

Easter Seals GoodWill: Ayuda a las familias en el distrito escolar de Provo, Utah, que tienen

bebés o niños pequeños desde el nacimiento hasta los 3 años con retrasos en el desarrollo y/o

discapacidades con una evaluación de detección sin costo.

Website: https://www.esgw.org/provo-early-intervention/   

Teléfono: (801) 852-4525

Ubicación: 3550 N University Ave Suite 100-125, Provo UT 84604

Free meals for children through the Utah Food Bank: El Banco de Alimentos de Utah dirige

un programa llamado "Kids Café" que alimenta a los niños en varios lugares del estado.

Website: https://www.utahfoodbank.org/programs/kids-cafe/

211 -Utah:  Listas completas de recursos por región/código postal. Los recursos incluyen

comida, ropa, discapacidad, etc.

Website: https://211utah.org/

Eaton Alliance: Brinda soluciones de vida las 24 horas del día para personas con autismo y

otras discapacidades del desarrollo en todos los aspectos de la vida en una variedad de

programas. Los programas incluyen: programas residenciales, diurnos, vivienda asistida,

hogares anfitriones y paternidad profesional. Se acepta financiación DSPD y pago privado.

Website:  www.eatonalliance.com              

Teléfono:  (801) 766-8541

Ubicación: 679 N 1500 W, Orem UT

Care About Childcare: Ofrece guías de cuidado infantil de verano para los condados de todo el

estado. El sitio web también ayuda a conectar a los padres con los proveedores de cuidado

infantil y tiene un enlace para encontrar almuerzos y comidas de verano gratuitos para niños en

"Guías de actividades de verano".

Website:  https://jobs.utah.gov/occ/cac.html

Family Support Centers of Utah:  Los centros están ubicados en todo el estado y ofrecen

atención de enfermería para casos de crisis, relevo programado, clases para padres y visitas de

custodia supervisadas.

https://utahfamilies.org/

Community Education Centers:  ¡Muchos distritos escolares y universidades locales ofrecen

programas de Educación Comunitaria para todas las edades! ¡Revise su área local para

encontrar un Centro de Educación Comunitario cerca de usted! Información fácil de encontrar:

solo haga una búsqueda en línea de "Centros de educación comunitarios cerca de mí".
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NorthEastern Services: Apoya las oportunidades para que las personas alcancen la

independencia, mejoren la autoestima y mantengan una calidad de vida plena. Los programas

incluyen servicios residenciales, diurnos, apoyos conductuales, programas extracurriculares y

de verano, apoyo financiero y vivienda asistida.

Website: www.nesutah.com 

Teléfono: (801) 701-0872 for girls program in Lehi, (801) 426-4961 for boys program in Orem

Utah Caregiver Alliance:  Proporciona un registro en línea gratuito, en asociación con

HireMyCare.org, donde las personas y las familias pueden encontrar apoyo para su familiar.

Website: www.caregiveralliance.com

Family to Family Network (FtoFN): La Red de Familia a Familia (FtoFN) es una red de apoyo

familiar en todo el estado dirigida por voluntarios. Está diseñado para educar, fortalecer y

apoyar a las familias de personas con discapacidades, especialmente aquellas que están en la

lista de espera o están en servicios con la División de Servicios para Personas con

Discapacidades (DSPD). Los líderes de la red son padres de personas con necesidades

especiales y conectan a las familias con los recursos, servicios y eventos locales para

discapacitados. Consulte su página de Facebook para obtener información sobre eventos en

su área, o comuníquese con el Centro de padres de Utah al 801-272-1051 para agregarlo a su

lista de correo. El FtoFN es un proyecto del Centro de Padres de Utah.

Facebook:  https://www.facebook.com/utahfamilytofamilynetwork/  

Website: https://utahparentcenter.org/projects/family-to-family/

TURN Community Services, Inc.
Ofrece diversas actividades a través de sus campamentos de verano. También ofrecen
Campamentos de día los sábados y actividades durante todo el año para todas las edades.
TURN acepta clientes de pago privado y DSPD.
Edades: 6-22 (Específicamente campamento de verano)
Sitio web: https://www.turncommunityservices.org/
Ubicación: Ubicado en todo Utah; los programas pueden variar según la ubicación
Teléfono: (801) 359-8876

RISE Services, Inc.: Programas extraescolares y de verano que brindan a los niños la

oportunidad de disfrutar de actividades recreativas que incluyen el desarrollo de habilidades y

apoyo conductual en un entorno seguro. Se aceptan servicios DSPD, junto con pago privado.

Ubicación: Varias ubicaciones en todo Utah.

Website:  https://riseservicesincut.org/after-school-summer-programs/

USDA Free Meals For Kids Through Summer Food Service Program: Comidas gratis en

varios lugares para niños. Encuentre un sitio de verano en su comunidad con nuestra

herramienta de mapeo Summer Meal Site Finder. También puede enviar un mensaje de texto

con "Comidas de verano" al 97779 o llamar al 1-866-348-6479 para encontrar un

Website: https://www.fns.usda.gov/sfsp/summer-food-service-program
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