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 Bristol Parks, Recreation, Youth and Community Services  
Summer CARE 2020 

 
Desde el inicio de la pandemia de Covid-19, el Departamento de Parques, Recreación, Juventud y Servicios 

Comunitarios de la Ciudad de Bristol se ha mantenido comprometido a proporcionar servicios esenciales 

a las familias de Bristol. Nuestro equipo profesional se ha adherido a las pautas federales, estatales y 

locales relacionadas con parques, programas y servicios. En línea con la orientación de la Oficina de la 

Primera Infancia de Connecticut (OEC), el Distrito de Salud de Bristol-Burlington y en asociación con la 

Junta de Educación de Bristol, nuestro departamento se complace en anunciar que ofreceremos 

campamentos de verano a partir del 29 de junio de 2020. 

Registro 

 

La inscripción para Summer Care 2020 está programada para comenzar el miércoles 27 de mayo de 2020 

para los residentes de Bristol. Los no residentes pueden ser registrados después del 1 de junio de 2020 si 

hay espacios disponibles. El método de registro preferido será en línea con una tarjeta de crédito a través 

de www.bristolrec.com a partir de la medianoche del 27 de mayo. El registro en persona con efectivo o 

cheque estará disponible de 8:30 a.m. a 5:00 p.m., los días 27, 28 y 29 de mayo en la entrada norte (lado 

del departamento de policía) del Ayuntamiento de Bristol (111 North Main Street). A partir del 27 de 

mayo, también puede registrarse por teléfono con una tarjeta de crédito de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. de lunes 

a viernes. 

Cambios de programa y modificaciones de seguridad 
 Cuidados de verano (no campamento de verano) 

 
Siguiendo las pautas de la OEC y los funcionarios locales de salud, nuestros campamentos de verano se 

verán diferentes a los de años anteriores, pero como siempre estamos comprometidos a garantizar que 

los programas sean seguros y divertidos para todos los participantes. Debido a que el campamento de 

verano es un servicio esencial para las familias que regresan al trabajo, estamos cambiando nuestro 

nombre de campamento a Summer Care. Esto se debe a las restricciones anticipadas que rodean nuestra 

capacidad de ofrecer excursiones, entretenimiento para los participantes      y visitas diarias a la piscina. 

 

Detalles del programa 

Summer Care estará disponible para los campistas de 5 a 13 años de edad. El programa funciona de lunes 

a viernes de 8:00 a.m. a 4 p.m. Debido a las modificaciones de nuestro programa, hemos reducido el 

precio del programa a $ 95.00 por semana. Los participantes pueden inscribirse ya sea una sola semana o 

todo el verano. Para proporcionar la atención más segura posible, nuestro departamento ha invertido en 

personal adicional, equipo de protección personal, desinfectante de manos, termómetros y más. 
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Ubicaciones del programa 

En este momento, estamos planeando ofrecer varios sitios en toda la ciudad, incluyendo Rockwell Park, 

Page Park, Bristol Central High School y Bristol Eastern High School. El miércoles se ofrecerá la inscripción 

para esos sitios, pero también estamos trabajando con la Junta de Educación para agregar sitios 

adicionales para los cuidados de verano. Nuestro departamento y las Escuelas Públicas de Bristol se 

comprometen a acomodar a la mayor cantidad posible de niños en nuestra lista de espera para satisfacer 

las necesidades de la comunidad. 

Protocolos de seguridad y modificaciones 

Nuestro equipo de liderazgo profesional está desarrollando protocolos y modificaciones integrales de 

seguridad junto con la OEC, el Distrito de Salud de Bristol-Burlington y la Junta de Educación para 

garantizar que nuestro programa Summer Care sea lo más seguro posible. Algunos de esos cambios 

incluyen: 

• Asociarse con el Distrito de Salud de Bristol-Burlington para asegurar que las enfermeras certificadas 
participen en el programa y brinden asesoramiento y experiencia médica durante todo el verano. 
• Reducir el tamaño del grupo a 10 campistas con 2 miembros del personal. 
• Reducir la cantidad de campistas permitidos en cada sitio 
• Aumento de los niveles de personal para mejorar las medidas de seguridad y la supervisión. 
• PPE requerido para todos los miembros del personal 
• La entrega y la recogida se realizarán fuera del sitio y requerirán controles de temperatura tanto para 
los participantes como para el personal antes de ser admitidos en el sitio. 
 
Un documento de política detallado estará disponible en las próximas semanas para que los padres lo 

revisen y determinen si Summer Care es la mejor opción para las necesidades de su familia. 

Asistencia financiera 

Parks, Recreation, Youth and Community Services reconoce que las familias pueden estar experimentando 

dificultades financieras por motivos de Covid-19 y otros eventos de la vida. Si necesita ayuda financiera, 

comuníquese con nuestro Supervisor de Servicios Comunitarios y Juveniles, Stephen Bynum, a 

stephenbynum@bristolct.gov o al 860-314-4690 para obtener más información sobre el proceso de 

solicitud de ayuda financiera / beca. El Departamento de Parques, Recreación, Servicios Juveniles y 

Comunitarios está comprometido a servir a tantas familias necesitadas como lo permitan los fondos. Las 

solicitudes se procesan por orden de llegada. 

 

Sinceramente, 

 

Dr. Joshua T. Medeiros, Ed.D., CPRP 
Superintendente de Parques, Recreación, Servicios Juveniles y Comunitarios 

Ciudad de bristol 
joshmedeiros@bristolct.gov 

860-584-6160 
 


