
                                                                           
 

2023 YLC Formularios para Campistas 
 

Fechas del Campamento: Junio 26 - Julio 21, 2023 
@ Campamento Taloali, Stayton, Oregon 

(Si se te pasó la fecha límite y quieres aplicar para estar en la lista de espera,  
por favor aplica aquí). 

 
 

Campistas aceptados 
Felicitaciones, ¡estás un paso adelante para asistir al Campamento de Liderazgo Juvenil (YLC por 
sus siglas en inglés) de la NAD este verano!  Por favor, lea a continuación todos los formularios 
requeridos y la información que necesitamos de usted. Por favor, no pagues ni rellenes los 
formularios hasta que recibas una carta de aceptación. 
 
Tarifas 
La cuota total para la sesión 2023 del NAD YLC, sin incluir el pasaje aéreo, es de $3,500 dólares. 
Esto incluye lo siguiente 

• Actividades y lecciones diarias 
• Excursión y gastos de lavandería 
• Transporte terrestre (por ejemplo, hacia/desde el aeropuerto, autobús o estación de 

tren; excursiones; visitas semanales a la lavandería) 
• Alojamiento y comidas durante la sesión de campamento (incluidos los tentempiés del 

comedor) 
• Una (1) camiseta NAD YLC, 
• Un (1) jersey NAD YLC, e 
• Una (1) fotografía de grupo del NAD YLC 

 
Viaje 
LLEGADA (26 de junio de 2023) 
 
Se espera que todos los campistas lleguen al Aeropuerto Internacional de Portland (PDX) el 
lunes 26 de junio entre las 11:00 AM y las 3:00 PM PST o se reúnan en el Campamento Taloali a 
las 5 pm, si viajan en auto. 
 
Los miembros de nuestro personal llevarán camisetas de YLC y recibirán a los campistas en PDX 
entre las 11:00 AM y las 3:00 PM. Habrá dos autobuses para transportar a los campistas de PDX 
al Campamento Taloali, a las 12:30 PM y a las 3:30 PM. 
 
SALIDA (21 de julio de 2023) 



                                                                           
 
Todos los campistas saldrán del Campamento Taloali aproximadamente a la 1:00 AM, llegando 
a PDX aproximadamente a las 2:30 AM (sí, en la madrugada). Animamos a todos los campistas a 
salir entre las 5:00 AM - 9:00 AM. Nuestro personal ayudará a todos los campistas a conseguir 
su billete de avión. Usted puede recoger a su hijo en el Campamento Taloali, en cualquier 
momento antes de las 9:00 AM. 
 
YLC Formularios requeridos (sólo para campistas aceptados): 
26 DE JUNIO - 21 DE JULIO DE 2023 
Descargar lista para campistas 
MARZO 1: Acuerdo/Contrato del Campista 
ABRIL 1: Autorización y consentimiento médico 
MAYO 1: Salud (o descargar PDF) 
JUNIO 1: Viaje 
 
Matrícula YLC 
Tiene dos opciones: (1) pagar por completo la cantidad restante de $3,500 o (2) pagar en cuatro 
plazos como se ve abajo: 
 
26 DE JUNIO - 21 DE JULIO DE 2023 
1 de marzo: $100 de depósito para confirmar su plaza 
1 DE ABRIL: $1,250 DÓLARES 
1 DE MAYO: $1,250 DÓLARES 
1 DE JUNIO: $900 
 
<<<PAGUE EN LÍNEA AQUÍ>> 
 
Apoyo para la matrícula  
Le animamos a llegar a su oficina de Rehabilitación Vocacional (VR) y organizaciones locales 
para apoyar sus gastos de matrícula. Para recibir una carta de la NAD para verificar su 
aceptación en el programa YLC para utilizar para su apoyo de recaudación de fondos, por favor 
descargue esta carta o póngase en contacto con la directora de Programas Juveniles de la NAD, 
Chanel Bonheyo. La beca Frank R. Turk también está disponible para ayudar con su matrícula, la 
fecha límite para solicitar la beca es el 1 de marzo de 2023. 
 
Si necesitas ayuda, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en nadylc@nad.org. 


