
 
Latino Leadership abre segunda sesión de su 
campamento de verano 
	

 
Un niño se divierte en una pequeña piscina de bolas durante el campamento de verano. (cortesía) 
El Sentinel		
	

Durante el verano, debido al receso escolar, muchos padres no saben qué hacer para que 
sus hijos disfruten de las vacaciones de forma saludable mientras aprenden. Por eso, son 
muchas las organizaciones en Florida Central que ofrecen campamentos de verano para 
que las familias cuenten con alternativas asequibles para los más pequeños. 
 
Tras un exitoso primer ofrecimiento, la organización sin fines de lucro Latino 
Leadership inicia la segunda sesión de su Campamento de Verano 2018, el cual se 
extiende desde esta semana hasta el 3 de agosto, en el horario de 9 a.m. a 2 p.m. 
 
El campamento, que está dirigido a niños de 5 a 12 años, tiene espacios disponibles y 
permite a los interesados registrarse por semana. Además incluye almuerzo. El costo por 
solicitud y materiales es $100. 
 
Para las familias afectadas por el huracán María el campamento ofrece un precio especial 
de $75. 
 



“Lo que está pasando es que las familias que están llegando de la isla [Puerto Rico] no 
entienden que aquí con las leyes son completamente distintas. Aquí tú no puedes dejar 
un niño de 10 años solo en la casa. Entonces las familias están en eso 
confundidas”,expresó Matitza Sanz, presidenta de Latino Leadership, entidad que amplió 
sus redes para dar vida a Santiago & Friends en 2015, luego de que su nieto fuera 
diagnosticado con autismo. 
 
Para más detalles sobre el campamento puede llamar al 407-895-0801, y para registrar a 
los menores en www.santiagoandfriends.com/summer-camp/ 
 
EVENTO: Campamento de Verano 2018 - Latino Leadership 
CUÁNDO: 9 de julio – 3 de Agosto 
9 a.m. – 2 p.m. 
DÓNDE: 50 Willow Drive, Orlando, 32807 
Azalea Park United Methodist Church 
 


