
 

 

 
GUÍA DE RECURSOS DE VERANO 
Actualizado el 12 de junio de 2020 

Un mensaje de sus trabajadores 
sociales: 
Hola estudiantes y familias, ¡ 

No podemos creer que ya sean vacaciones de verano! Esta 

guía tiene información sobre campamentos de verano, 

juegos educativos y servicios de asesoramiento a los que 

puede acceder durante el verano. 

 

Si necesita ayuda con asistencia financiera, seguridad 

alimentaria, información sobre cambios en las políticas, 

información sobre cuidado de niños y trabajadores 

esenciales de Nueva York, recursos de SEL y estrategias de 

afrontamiento, aún puede encontrarla aquí. 

 

¡Te extrañaremos, y estamos ansiosos por verte el próximo año escolar! 

-Em. Tappan y Ms. Kriseman 

 

 

 

 

 

Perseverance        -        Unlogro        -         Vibrance -         Excellent Carácter 

 

https://paveschools.org/wp-content/uploads/PAVE-Red-Hook_Student-Family-Resource-Guide_6.4.20.pdf
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verano para laActividades de veran 
 

Campamentos 
 
RHI Virtual Freedom School: Gratis, de 6º a 10º grado 
6 de julio - 14 de agosto  
RHI organizará una versión virtual de Freedom Schools, un programa culturalmente 
enriquecedor que fortalece las habilidades académicas, cívicas y socioemocionales de 
una manera creativa y divertida. Los niños y jóvenes participan en el aprendizaje en un 
ambiente seguro con adultos afectuosos. ¡Viajes virtuales y actividades creativas por la 
tarde! Aplica aquí. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Tarik Bell: 
tarik@rhicenter.org o Natisha Romain: natisha@rhicenter.org. 
 
NeON Summer: Gratis, del 
julio. Del 6 de julio al 14 de agosto.  
NeON Summer 14 al 24 deestá abierto a jóvenes de 14 a 24 años en 
Bedford-Stuyvesant, Brownsville, East New York, Harlem, Jamaica, North Staten Island 
y South Bronx O quienes residen en las 27 comunidades COVID-19 "más afectadas". 
Aplica aquí. 
 
Camp Wonder: $ 50 por semana, de 3 a 6 años 
https://www.thewonderdigital.com/ 
Cada semana, los niños pueden explorar países como Japón a través de videos en 
vivo. Además, pueden optar por clases como "Trabajar en el Observatorio de 
Animales", donde aprenderán todo sobre ecología y biología marina de los expertos. 
 
Camp Kinda: Gratis, de 5 a 14 años. 
Camp Kinda ofrece actividades temáticas como "Historias Misterios" para que los niños 
las completen a su propio ritmo. Cada semana, hasta el 1 de septiembre, los niños 
obtienen una nueva semana de actividades en línea, fuera de línea e incluso al aire 
libre diseñadas para tomar de tres a cuatro horas por día. Cómo funciona: actividades 

 

https://forms.gle/pdjkya8nMrv2sKT77
https://forms.gle/pdjkya8nMrv2sKT77
mailto:tarik@rhicenter.org
mailto:natisha@rhicenter.org
https://www1.nyc.gov/site/neon/programs/covid-neighborhoods.page
https://www1.nyc.gov/site/neon/programs/neon-summer.page
https://www.thewonderdigital.com/
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autodirigidas en un horario flexible, con nuevas actividades diarias lanzadas cada 
semana. Registrate aquí. 
 
Profesores universitarios: gratis; 5 años en adelante 
Los niños pueden unirse a una sesión de una semana basada en el nivel de grado para 
una variedad de materias educativas como ingeniería básica usando artículos para el 
hogar, dominar juegos de estrategia y dibujar anime. Cómo funciona: una hora de 
instrucciones en vivo por video chat de lunes a viernes, con un poco de tiempo de 
trabajo autodirigido. Registrate aquí. 
 
Campamentos conectados: Gratis, entre 8 y 13 años 
Lecciones multisesión de una semana de duración que exploran Minecraft y la 
codificación. Date de altaaquí. 
 
Campamento Supernow: $ 199 por 2 semanas, de 5 a 11 años. Los 
niños pueden participar con artes y manualidades guiadas por un consejero, 
movimiento, juegos, viajes de estudio, ejercicios de atención plena y vinculación con su 
"cabaña virtual", que está compuesta de ocho a diez campistas. . ¡Ah, e incluso hay un 
espectáculo de talentos al final de la temporada! Registrate aquí. 
 
Clases de UC Science Discovery: los precios varían ($ 149-199 por semana), grados 
K-12.  
Los niños pueden unirse a sesiones de una semana en una variedad de temas STEM 
que incluyen clases pequeñas, instrucción en vivo, aprendizaje basado en proyectos y 
actividades en el hogar. 
 
Asociación Americana de Campamentos: Busque campamentos de verano virtuales 
aquí. Puede filtrar por costo, videos en vivo o bajo demanda, y categoría. 
 
Programa de enriquecimiento de verano: Grados 3-8, organizado por el DOE. Aplica 
aquí. 
 
Smithsonian Summer Adventures: Los precios varían ($ 120- $ 170 por semana), grados 
K-12. 

 

https://campkinda.org/
https://www.varsitytutors.com/
https://connectedcamps.com/
https://www.campsupernow.com/enroll
https://www.colorado.edu/sciencediscovery/programs/k-12-virtual-summer-classes
http://find.acacamps.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXZW1HdIpSLIe1NEsMbJD2yD9EqX0-aALS8yfB_OthYj1b_g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXZW1HdIpSLIe1NEsMbJD2yD9EqX0-aALS8yfB_OthYj1b_g/viewform
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Unahora de interacción en línea en vivo todos los días más actividades adicionales 
para explorar por su cuenta. Incorpora canciones, movimientos, juegos, 
manualidades y visitas virtuales a museos. Aplicar. 
 

clases remotas de 
● Proyecto dearte Clases de arte en línea gratuitas en vivo 

● Cora Dance Clases de baile gratuitas en vivo y pregrabadas en línea 

● Nueva York Tae Kwon Do Libre vivo y en diferido en línea taekwondo clases 

● de actividad héroe vivo clases en línea (los precios varían) 

● Escuela Daycroft clases a distancia(los precios varían) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://smithsonianassociates.org/ticketing/camp/adventuring-101
https://www.facebook.com/projectartusa/
https://coradance.org/cooped-up
https://www.youtube.com/user/nybbc2011/videos
https://www.youtube.com/user/nybbc2011/videos
https://www.activityhero.com/online-classes
https://www.daycroft.org/programs/summer-camps.cfm


6  

Juegos educativos y  
los viajes al campo virtual 

excursiones virtuales (gratis) 
● Zoológico de SanDiego, Cámaras en vivo en el zoológico de San Diego 
● Parque Nacional Yellowstone 
● Explore la superficie dede Marte 
● los osos polaresy el Tundra 
● Monterey Bay Aquarium cámaras en vivo 
● Panda Cam en el zoológico de Atlanta  
● 6 cámaras de animales en el zoológico de Houston  
● Acuario de Georgia: Jellyfish Webcam, Beluga Whale Webcam  
● Saturno 5 Cohete  
● 11 recorridos virtuales por la granja y la comida 
● Boston Children's Museum  

 
Juegos educativos (gratis) 

● Math Snacks 
● Camp Wonderopolis 
● Open Wide Schools 
● Fun Brain 
● Primary JuegosJuegos 
● Arcademics 
● educativos 
● Smarty Games 
● Cool Math 
● Sheppard 
● Software ABCya 
● PBS Kids 
● Sr. Nussbaum 
● Starfall 
● Kids National Geographic 

 

https://kids.sandiegozoo.org/
https://zoo.sandiegozoo.org/live-cams
https://www.nps.gov/yell/learn/photosmultimedia/virtualtours.htm
https://accessmars.withgoogle.com/
https://www.discoveryeducation.com/learn/tundra-connections/
https://www.montereybayaquarium.org/animals/live-cams
https://zooatlanta.org/panda-cam/
https://www.houstonzoo.org/explore/webcams/
https://www.georgiaaquarium.org/webcam/jelly-webcam/
https://www.georgiaaquarium.org/webcam/beluga-whale-webcam/
https://www.youtube.com/watch?v=9Qe5RqyMNhc
https://www.farmfood360.ca/?utm_source=domain&utm_campaign=www.virtualfarmtours.ca&utm_medium=redirect
https://www.bostonchildrensmuseum.org/museum-virtual-tour
https://www.mathsnacks.com/
http://camp.wonderopolis.org/
https://wideopenschool.org/programs/family/PreK-5/
https://www.funbrain.com/
https://www.primarygames.com/games.php
https://www.arcademics.com/games/
https://www.education.com/games/
http://www.smartygames.com/index.htm
https://www.coolmath.com/
http://www.sheppardsoftware.com/
https://www.abcya.com/
https://pbskids.org/games/
https://mrnussbaum.com/
https://www.starfall.com/h/
https://kids.nationalgeographic.com/games
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Summer Recursos de salud mental 
en verano El 
 

verano es un buen 
momento para 
comenzar a aconsejar. 
Si está experimentando estrés, 
ansiedad o depresión en este 
momento, no está solo; estos 
son tiempos difíciles para 
todos. En la página siguiente 
encontrará algunos recursos 
locales y nacionales para 
asesoramiento y apoyo 
emocional durante este tiempo. 
 

Tele-terapia: 

muchas clínicas de salud mental para niños, adolescentes y adultos se han mudado a 
lo que se llama "tele-terapia". La "teleterapia" ha hecho que sea tan fácil comenzar la 
terapia y reunirse con un terapeuta cada semana. Ya no tiene que preocuparse por 
adaptar la terapia a su apretada agenda ni por tomarse el tiempo de viajar hacia y desde 
el consultorio de su terapeuta. Todo lo que tiene que hacer es encontrar un espacio en 
su hogar donde se sienta cómodo, y luego "reunirse" con su terapeuta de forma remota 
por video.  

 

* Consulte la página siguiente para obtener más información 
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Servicios de asesoramiento remoto (teleterapia): 

Psychology Today  En la barra de búsqueda 
busque su seguro para reducir 
la lista 

Puede buscar por código 
postal o telesalud (para 
sesiones remotas 

NYU- Sunset Park 
718-437- 5210 

Toma todos los seguros   Sin lista de espera Ofrece 
terapia remota y psiquiatría 

Centro de Psicoterapia y 
Asesoramiento de Nueva 
York 

Toma la mayoría de los 
seguros 

Oficinas en Nueva York pero 
acepta nuevos clientes de 
forma remota mientras las 
oficinas están cerradas 

Psicoterapia Brooklyn  Cubierto por la mayoría de los 
planes de seguro 

Proporciona "tele-salud" 
remota sesiones y grupos 

Heart Share St.Vincent's  Downtown BK. Cubierto por 
muchos planes de seguro. 

Tele-salud "remota" disponible 

Brooklyn Heights 
Asesoramiento:  

algunos grupos gratuitos   "tele-salud" Sesiones y 

Servicios de Prevención de 
Western Queens 
remotas347-527-4427 

No se requiere seguro ni pago 
Los  

terapeutas hablan varios 
idiomas 

Betterhelp  
$ 40 por semana  Sesiones remotas de 

"tele-salud" 

Terapia en línea de 
Coronavirus Servicio 

gratuito y de bajo costo  remotovicios de primera línea y 
los trabajadores esenciales 

 

http://www.psychologytoday.com/
https://nyulangone.org/locations/sunset-terrace-family-health-center-at-nyu-langone
https://nyulangone.org/locations/sunset-terrace-family-health-center-at-nyu-langone
https://nyulangone.org/locations/sunset-terrace-family-health-center-at-nyu-langone
https://nyulangone.org/locations/sunset-terrace-family-health-center-at-nyu-langone
http://www.brooklynpsychotherapy.org/
https://hsvsnyc.org/special-announcement/
https://bcsnygroup.com/locations/brooklyn-heights-counseling/
https://bcsnygroup.com/locations/brooklyn-heights-counseling/
http://mhpwq.org/
http://mhpwq.org/
https://www.betterhelp.com/
https://www.coronavirusonlinetherapy.org/
https://www.coronavirusonlinetherapy.org/
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Headway  
Primera sesión gratuita, 
sesiones adicionales a través 
dedeseguros 

los servicios a distancia 
“tele-salud” 

Jessica Perkiss 
(929) 352-6468 

Aceptar Aetna y Optumde 
Seguros  

Oficinaen Greenpoint, pero 
ofrecerá virtual a través de 
verano 

Jill Nawrocki  No se necesita un seguro pero 
funcionará en una escala móvil. 

Oficina en Brooklyn Heights 
Ofreciendo servicios virtuales 
Servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.headway.co/
https://bcsnygroup.com/locations/brooklyn-heights-counseling/
https://www.psychologytoday.com/us/therapists/jill-nawrocki-brooklyn-ny/448419


10  

de apoyo gratuitos: Servicios de 

● Good Shepherd: (917-439-5908) Brinda servicios de asesoramiento y defensa 
familiar dentro de la comunidad de Red Hook. Póngase en contacto con Shalini 
(imagen superior izquierda) para más detalles. Ver archivo adjunto para más 
información. 

● Línea de apoyo emocional de OMH: (1-844-863-9314) Brinda apoyo gratuito y 
confidencial, ayudando a las personas que llaman que experimentan una mayor 
ansiedad. 

● Línea de ayuda para casos de desastre: (1-800-985-5990) Brinda asesoramiento 
inmediato a cualquier persona que busque ayuda para hacer frente a los efectos 
causados por los acontecimientos relacionados con COVID-19. 

● Red Hook Cares: Brinda ayuda si está experimentando abuso emocional o físico.  

 

 

Salud mental general: 
● Estos son algunos recursos locales y nacionales para asesoramiento y apoyo 

emocional durante este tiempo de distanciamiento social.  

● ¿Tienes seguro? Llame al número queen el reverso de su tarjeta de seguro para 
obtener referencias de salud mental. 

● figuraLlame al 1-800-lifenet o visite el sitio hite para obtener más referencias de 
salud mental.  

 

 

 

 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1VUeEWlSrsKwM2wptGvtEpWSyXGptsWsg/view
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
https://hitesite.org/
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Servicios de crisis y emergencia:  
esta vez puede traer sentimientos muy fuertes, especialmente porque navegamos sin tener 

sesiones para hablar sobre todo lo que ha estado sucediendo. ¡Utilice los siguientes recursos 

para sentimientos más severos o intensos, después de hablar con un tutor o adulto de confianza, 

preferiblemente uno que esté en casa con usted! 

 

● Línea de texto de crisis texto de INICIO al 741-741 para conectarse con un consejero 

● :NYC Well: envíe un mensaje dellame al 1-888-692-9355, envíe un mensaje de texto con 

la palabra "BIEN" al 65173, o chatee con un consejero al esteenlace. 

● Línea de vida nacional para la prevención del suicidio: llame al 1-800-273-8255 o hable 

con un consejero al este enlace. 

● 911: SI USTED (O ALGUIEN A SU alrededor) ESTÁ EN PELIGRO ACTIVO, LLAME AL 

911 

● NYC Hope: Cuando el hogar no sea seguro, los sobrevivientes de violencia 

doméstica pueden llamar al 1-800-621-4673 o visitar este enlace. 
 
 

 

 

https://nycwell.cityofnewyork.us/en/get-help-now/chat-with-a-counselor-now/
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/get-help-now/chat-with-a-counselor-now/
https://suicidepreventionlifeline.org/chat/
https://suicidepreventionlifeline.org/chat/
https://www1.nyc.gov/nychope/site/page/home

