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Kesem es una comunidad convencida de que 
todos los niños afectados por el cáncer de 
uno de sus padres merecen la oportunidad 
de vivir plenamente su infancia y dar lo 
mejor de sí mismos. Los líderes estudiantiles 
voluntarios son el corazón de nuestra 
comunidad. Son el modelo ideal de liderazgo 
emocional y pasión para ofrecer a estos 
niños una experiencia divertida, integradora 
y transformadora en la que puedan procesar, 
conectar, sanar y prosperar. 

Kesem, que ofrece 
apoyo gratuito a las 
familias, es el amigo 
de los niños a través 
y más allá del cáncer 
de un padre.

SIGA A KESEM

CONTÁCTENOS 

support@kesem.org

253.736.3821

440 N Barranca Ave #2273
Covina, CA 91723

La misión de Kesem de apoyar a los niños durante 
y después del cáncer de uno de sus padres, y 

nuestra visión de garantizar que todos los niños 
afectados jamás estén solos, es posible única-
mente a través de un compromiso continuo y 

firme con la diversidad, la equidad y la inclusión 
en todos los ámbitos de nuestra organización.

Las aplicaciones para el Campamento de 
Kesem inician en enero de cada año. Obtenga 
más información, regístrese para recibir un 

aviso cuando se abra el plazo de aplicación o 
inscriba a su hijo en KESEM.ORG 



Kesem es la principal organización nacional sin 
fines de lucro que apoya a los niños afectados 
por el cáncer de uno de sus padres. Fundada en 
el 2000, la comunidad de Kesem, formada por 
más de 4000 líderes universitarios voluntarios en 
más de 130 campus universitarios de todo el 
país, ofrece programas y servicios durante todo 
el año para ayudar a niños de entre 6 y 18 años 
sin ningún costo para las familias. Su programa 
insignia, el Campamento de Kesem, es un 
campamento de verano en el que se duerme 
alejado durante una semana. En el campamento, 
los niños se divierten y se entienden entre sí y 
con orientadores que comprenden sus necesi-
dades y están preparados para atenderlas. Más 
allá del campamento, los servicios durante todo 
el año como paquetes de atención, saludos 
personalizados, tarjetas de cumpleaños, 
reuniones locales, grupos de liderazgo y grupos 
de afinidad, brindan una serie de puntos de 
contacto para los campistas y sus familias.

MOVILIZAR A LÍDERES ESTUDIANTILES 
UNIVERSITARIOS EMPÁTICOS Y 
APASIONADOS DE TODAS LAS 
IDENTIDADES Y ORÍGENES PARA QUE 
PARTICIPEN COMO VOLUNTARIOS 
AL SERVICIO DE LOS NIÑOS 
AFECTADOS POR EL CÁNCER DE 
UNO DE SUS PADRES.

La cifra de niños que han perdido a uno 
de sus padres o tienen uno con diag-
nóstico de cáncer supera los 5 millones. 
Esto supone una cifra alarmante de 
niños que pueden experimentar:

•    aislamiento social
•    bajo rendimiento académico
•    pérdida de interés socia
•    asumiendo roles de adultos

Kesem puede ayudar. 

SOBRE KESEM Y EL CAMPAMENTO DE KESEM

CÓMO TRABAJAMOS

Por qué hacemos 
lo que hacemos. 

DIVISIONES DE 
UNIVERSIDADES 
Y COLEGIOS EN 
44 ESTADOS 

¿QUIÉN PUEDE ASISTIR? El Campamento de 
Kesem atiende a niños de 6 a 18 años que han 
perdido a uno de sus padres a causa del cáncer, 
tienen un padre que está recibiendo tratamiento 
contra el cáncer o cuyo padre es un superviviente 
de esta enfermedad: una población estimada de
 más de 5 millones de niños en Estados Unidos.

 ¿CUÁNTO DURAN LOS CAMPAMENTOS?
Los campamentos suelen durar una semana.

 ¿CUÁNTO CUESTA EL CAMPAMENTO? El 
Campamento de Kesem es completamente gratis 
para todos los niños que asistan.

¿QUIÉN DIRIGE LOS CAMPAMENTOS? 
Nuestros campamentos cuentan con líderes 
estudiantiles universitarios altamente capacitados. 
Estos estudiantes se seleccionan cuidadosamente 
mediante un competitivo proceso de entrevistas 
y reciben una amplia entrenamiento antes del 
campamento. Nuestros líderes estudiantiles trabajan 
todo el año para recaudar fondos, llevar a cabo 
actividades de divulgación en sus comunidades y 
planificar la programación para que el campamento 
sea una experiencia única e inolvidable. Cada 
campamento cuenta también con profesionales de 
enfermería y salud mental.

LOS NIÑOS PUEDEN REGRESAR AL 
CAMPAMENTO DE KESEM ¿MÁS DE UNA VEZ? 
¡Sí! Los campistas de Kesem forman parte de nuestra 
familia, y adoran los lazos que crean con los amigos 
que vuelven año tras año.

¿EL CAMPAMENTO DE KESEM BRINDA TERAPIA? 
No. Nuestros líderes estudiantiles brindan un 
ambiente cálido y amoroso donde los niños tienen la 
libertad de compartir sus sentimientos con los demás. 
Nuestro modelo se enfoca en brindar una sólida red 
de apoyo basada en pares donde los niños pueden 
encontrar fuerza, esperanza, compasión y diversión.

¿DÓNDE ENCUENTRO UN CAMPAMENTO 
LOCAL? Visite kesem.org.

¿CÓMO APLICO? Las aplicaciones se abren en 
enero de cada año y se procesan por orden de 
llegada. Todas las aplicaciones se envían en línea 
a través de kesem.force.com.

®

®

PREGUNTAS 
FRECUENTES

CULTIVAR Y FORTALECER 
CONEXIONES COMUNITARIAS 
DURADERAS QUE PERDUREN 
ATRAVÉS Y MÁS ALLÁ DEL 
CÁNCER DE UN PADRE.

EMPODERAR A LOS NIÑOS PARA QUE 
ENCUENTREN SU VOZ, QUE ESTABLEZCAN 
RELACIONES DE APOYO Y DESARROLLEN 
RESILIENCIA, TRANSFORMANDO SU 
EXPERIENCIA CON EL CÁNCER DE UNO 
DESUS PADRES Y EL IMPACTO EN SU VIDA.

FOMENTAR LAS HABILIDADES, LOS TALENTOS Y 
EL COMPROMISO DE LOS LÍDERES ESTUDIAN-
TILES PARA GARANTIZAR EL ÉXITO DEL 
PROGRAMA INSIGNIA, DEL CAMPAMENTO DE 
KESEM Y DE OTROS PROGRAMAS Y SERVICIOS 
DIVERTIDOS, CREATIVOS E INCLUSIVOS 
DURANTE TODO EL AÑO QUE PERMITEN A CADA 
NIÑO SENTIRSE SEGURO, AMADO, Y RESPETADO.

Y EL DISTRITO DE COLUMBIA
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