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Campamento Project P.L.A.Y. /St. John's Verano 2021 

Debido a Covid-19 no podemos  tener registro presencial 

Revise este paquete en su totalidad para obtener información actualizada  

 Tabla de Contenidos  

   Carta de Introducción/Información........................................... pg  1-2 

  Lista de Documentos Requeridos..................................................pg 3 

   Cómo Registrarse al Campamento...............................................pg 4-5 

Recursos Para Usted…………………………………………….pg 6 

 

Incluido pero por separado con este paquete: 

 Aplicación General 

 SFSP- Directrices de Ingresos 

 SFSP- Formulario de Elegibilidad 

 

La solicitud general no significa que su hijo haya sido aceptado en el campamento. 

 

 

 

 

 

mailto:ParksandRec@HuntingtonNY.gov


Town Hall●100 Main Street   Phone: (631)351-3089 

Huntington, NY 11743-6991                                                                                         Fax: (631)351-3100  

                                                                                                               ParksandRec@HuntingtonNY.gov 

PARKS & RECREATION                                                                                                                
 

WILLIAM MUSTO                                                                                               CHAD A. LUPINACCI

        Director                                                                                                                       Supervisor 

      

 
Pg | 1 

 

Marzo de 2021 

Estimado Padre/Guardián de Campista Probable: 

Por favor, lea esta carta en su totalidad para obtener información actualizada durante la                           

pandemia covid-19. Las fecha de registro sujeto a cambios. Fechas de campamento, horas, ubicación, 

actividades, excursiones y el número de campistas aceptados están sujetos a cambios basados en las 

directrices de seguridades locales y estatales durante una pandemia.  

La ciudad de Huntington y la iglesia de St. John’s están patrocinando una vez más Campamento Project 

P.L.A.Y. y St. John's a niños de la ciudad de Huntington  que son financieramente  elegibles. 

Campamento Project P.L.A.Y. y St. John's son  campamentos de día completo que incluyen transporte 

diario en autobús de ida y vuelta, comidas nutricionales, instrucción educativa, juegos, actividades, estos 

campamentos son gratis a los que califican. 

La ciudad de Huntington es patrocinadora del Programa de Servicio de Alimentos de Verano (SFSP, por 

sus siglas en inglés). Las comidas se proporcionarán a todos los niños elegibles de forma gratuita. Para ser 

elegible para recibir comidas gratis en el campamento, familias deben cumplir con las pautas de ingresos 

para las comidas a precio reducido en el Programa de Almuerzo Escolar Nacional. Los niños que son 

parte de hogares que reciben cupones de alimentos  (SNAP, por sus siglas en inglés) o beneficios bajo el 

Programa de Distribución de Alimentos en Reservas Indias (FDPIR, por sus siglas en inglés), o 

Asistencia Temporal a Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) son automáticamente  

elegibles para recibir comidas gratuitas, debe presentar prueba. Consulte la hoja de directrices de ingresos 

2020/2021 para ver si califica.  

Fecha de inicio del registro del campamento: semana del 29 de marzo (sujetos a cambios) 

Fechas del campamento para 2021: Por determinar (aproximadamente seis semanas) 

Días y horarios del campamento: de lunes a viernes de 8:45 a.m. a 2:45 p.m.  
 

La inscripción para Project P.L.A.Y. está abierta a niños de 6.5 a 12 años. El campamento de St. John’s 

está abierto a niños de 4 a 6 años. El espacio es limitado, 185 niños para Project P. L.A.Y. y un máximo 

de 80 niños para el Campamento de St. John’s (número de campista aceptado está sujeto a cambios). El 

registro se basa por orden de llegada, para obtener más información, consulte "Cómo Registrarse Para 

Campamento". Estos campamentos están abiertos únicamente a los residentes de la Ciudad de Huntington 

y a los que cumplen con los ingresos establecidos por el  gobierno federal. *Si se alcanza la inscripción 

máxima, se establecerá una lista de espera. 
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Tenga en cuenta: La solicitud general no significa que su hijo haya sido aceptado en el campamento. Si 

su hijo(a) ha sido o NO ha sido aceptado en el campamento, se le notificará por correo o por la 

preferencia elegida indicada en su solicitud. También se le notificará si le falta o necesita enviar 

documentos que adicionales.  

Inscripción en el campamento durante covid-19: Debido a Covid-19 no podemos tener nuestro registro 

habitual en persona. Como alternativa, las familias podrán registrar a sus hijos  electrónicamente. 

También puede descargar e imprimir aplicaciones en nuestro sitio web. Si no puede descargar y/o 

imprimir la aplicación y desea que la aplicación sea enviada a su casa por correo póngase en contacto con 

Neri Arévalo. Para obtener más información, consulte la sección "Cómo Registrarse Para Campamento" 

Para garantizar que su solicitud y los documentos requeridos se envíen en su totalidad y evitar el retraso 

de aceptación al campamento, sugerimos revisar la "Lista de Documentos Requeridos" y tenerlos 

disponibles antes de iniciar el registro. Las solicitudes que están incompletas y que faltan documentos 

requeridos retrasar el proceso y pueden poner en peligro la aceptación al campamento.  

Es importante al llenar la solicitud de campamento que nos proporcione la información de contacto más 

actualizada y notifique a Neri Arévalo de cualquier cambio.  

Si necesita ayuda con la solicitud o tiene preguntas, no dude en ponerse en contacto con Neri Arévalo por  

teléfono(631)351-3095,por texto (631)456-8583, o por correo electrónico a narevalo@huntingtonNY.gov. 

 

 

Sinceramente, 

 

William Musto 
Director 

Ciudad de Huntington 

Departamento de Parques y Recreación 

100 Main Street, Huntington, NY 11743 

(631)351-3089 
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LISTA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS 

La siguiente es una lista de verificación y lista de documentación que se requiere para completar la 

solicitud de campamento de su hijo. No entregar los documentos requeridos retrasará la admisión de 

su hijo al campamento.   
 

 Llene y firme la solicitud general 

 Llene y firme el "Formulario SFSP" (consulte "Prueba de ingresos aceptados" si se le requiere) 

 Certificado de nacimiento del niño (copia) 

 Foto del niño (debe ser foto reciente) 

 2 Comprobantes de Identificación/Domicilio (vea "Comprobante de identificación/domicilio”)* 

 Prueba de que el niño está matriculado en la escuela   

 Comprobante de ingresos (vea "Comprobante de ingresos aceptado")* 
 

*Comprobante de Identificación/Domicilio: (debe ser residente de la ciudad de Huntington)  

 Una (1) prueba debe ser tarjeta de identificación de padre/tutor con foto: licencia de conducir o 

identificación de no conductor del DMV del estado de Nueva York, Identificación Federal que tenga su 

dirección*   

 Segunda prueba aceptada: Factura de Servicios Públicos, Factura de Impuestos de propiedad de la ciudad 

de Huntington, Registro del DMV, Carta de Beneficios de DSS, Carta Escolar 

 

*NOTA: Una identificación con foto que no tenga su dirección como un pasaporte, tarjeta de recreación, etc., 

deberá presentar una (1) prueba adicional de domicilio.  

*DOCUMENTOS VENCIDOS NO SERAN ACEPTADOS 
 

Comprobante de ingresos aceptados: (elige uno) 

 Carta escolar para comidas gratuitas o reducidas (NO necesita llenar el formulario SFSP)  

 Cuatro (4) colilla de cheque consecutivo y más actual. (llene el formulario SFSP) 

 Carta de beneficios del Departamento de Servicios Sociales del Condado de Suffolk o carta de verificación 

de vivienda. (llene el formulario SFSP) 

 Carta notariada de empleador con su salario y lugar de trabajo. (llene el formulario SFSP) 

 Formulario W-2 (el más actual 2020). (llene el formulario SFSP) 
 

Por favor, NO envíe por correo o entrega ningún documento original o importante, como licencias, 

tarjetas de beneficios o cualquier cosa que pueda necesitar para sus registros, la Ciudad de Huntington 

NO será responsable de dichos artículos que se pierdan o que son robados.   
 

 

*Comuníquese con la Oficina de Servicio de Alimentos de su distrito escolar para obtener su carta de 

"Comida gratis o reducida"(vea pg 6) 
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COMO REGISTRARSE AL CAMPAMENTO 
La inscripción es limitada. El orden de aceptación se basa en la fecha recibida/envieda.  

 

Cómo determinamos el orden de aceptación 

 Los formularios en línea están sellados por tiempo. 

 Registro por correo postal basado en la fecha del matasellos. 

 Registro de entrega en el buzon blanco en Town Hall se marcará la hora (correo se                  

recogerá de lunes a viernes 2 veces/día a las 9 a.m. y a las 3 p.m.) 

 Aplicaciones enviadas por correo electrónico usaremos la fecha indicada en el correo electrónico.   

 

¿Es adecuado registrarse en línea/electrónicamente para usted? 

 Debe tener acceso a Wi-Fi/Internet. * 

 Debe tener acceso a un teléfono inteligente/computadora/impresora/fotocopiadora/escáner*                     

 Debe tener una dirección de correo electrónico que funcione. 

 Debe saber cómo cargar documentos. 

 Debe saber cómo adjuntar documentos al correo electrónico. 

 

* Aún puede solicitar en línea si no tiene acceso a internet, una computadora/impresora /escáner o   

  fotocopiadora, simplemente comuníquese con su biblioteca local (vea pg 6). 
  

REGISTRO EN LÍNEA 
Antes de Iniciar Registro en Línea:  

 Asegúrese de tener acceso a Internet.  

 Asegúrese de tener fotos o escaneos de los documentos requeridos listos para su carga (Vea el 

“Lista de Documentos Requeridos”) 

 Asegúrese de que las cargas no estén borrosas. 

 Tener información disponible para completar  todos los campos requeridos  

 Las solicitudes con documentos faltantes no serán aceptadas hasta que se envíen TODOS los 

documentos requeridos 

Iniciar proceso de solicitud: 

 Haga clic en el enlace o copiar y pegar el enlace en el web: www.huntingtonny.gov/project-play 

 Haga clic en“Registro de campamento en línea- Project PLAY/St. John’s Camp” seguir las 

instrucciones para completar. 
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OTRA OPCIONE DE REGISTRO ELECTRÓNICO 

Por correo electrónico: Enviar a narevalo@huntingtonny.gov 

 Llene y firme la solicitud general y el formulario SFSP (SFSP si corresponde). 

 Escanear aplicaciones y documentos a computadora/teléfono inteligente/tableta. 

 Guardar en el dispositivo. 

 Adjuntar archivos al correo electrónico.* 

 El asunto debe leer “Nombre del niño- Project PLAY/St. John’s Camp Verano 2021”. 
 

* Adjunte todos los archivos a un correo electrónico, NO envíe varios correos electrónicos para cada 

documento. NO envíe fotos ampliadas por correo electrónico. (Si no sabe cómo adjuntar los 

documentos a un correo electrónico, utilice una opción alternativa). 
 

 

REGISTRO POR CORREO 
 

Deje en el Buzón Blanco Fuera de Ayuntamiento: 100 Main Street, Huntington, NY 11743  

*No se necesita sello postal. *No entre al edificio. 

 Llene y firme la solicitud general y el formulario SFSP (SFSP si corresponde) 

 Haga copias de los documentos requeridos. 

 Poner la aplicación y copias de los documentos requeridos en un sobre sellado y etiquetarlo “Attn. 

Parks & Rec/Project PLAY/St. John’s Camp.  

 Deja en el buzón blanco ubicado fuera del ayuntamiento etiquetado “Town Hall Mail Only”.   

Por Correo Postal EE.UU.: 100 Main St. Huntington, NY 11743 

 Llene y firme la solicitud general y el formulario SFSP (SFSP si corresponde) 

 Haga copias de los documentos requeridos. 

 Poner la aplicación y copias de los documentos requeridos en un sobre sellado.  

 Etiquetar Sobre: Town Hall-Parks & Recreation Attn: Project PLAY/St. John’s Camp. 
 

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda,  comuníquese con Neri Arévalo por teléfono (631)351-3095 

por texto (631)456-8583 o por correo electrónico narevalo@huntingtonNY.gov   
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Bibliotecas 

Cold Spring Harbor Library       

95 Harbor Road (Route 25A) 

Cold Spring Harbor, NY 11724  

Phone: (631) 692-6820  

 

Commack Library  

18 Hauppauge Road 

Commack, NY 11725-4498 

Phone: (631) 499-0888          

 

Elwood Library    

1929 Jericho Turnpike   

East Northport, NY 11731 

Phone: (631) 499-3722     

 

Harborfields Library  

31 Broadway  

Greenlawn, NY 11740 

Phone: (631) 757-4200  

Fax: (631) 757-7216  

E-Mail: harblib@suffolk.lib.ny.us     

 

South Huntington Library 

145 Pidgeon Hill Road 

Huntington Station, NY 11746 

Phone: (631) 549-4411 

E-mail: shpl@suffolk.lib.ny.us 

  

Half Hollow Hills Community Library 

 

Dix Hills Branch  

55 Vanderbilt Parkway 

Dix Hills, NY 11746  

Phone: (631) 421-4530              

 

Melville Branch 

510 Sweet Hollow Road 

Melville, NY 11747 

Phone: (631) 421-4535 

 

 

 

Huntington Library  

Main Library    

338 Main Street 

Huntington, New York 11743    

Phone: (631) 427-5165   

 

Station Branch  

1335 New York Avenue 

Huntington Station, New York 11746 

Phone: (631) 421-5053  

 

Northport-East Northport Public Library  

 

Northport Branch    

151 Laurel Avenue 

Northport, NY 11768  

Phone: (631) 261-6930               

 

East Northport Branch  

185 Larkfield Road 

East Northport, NY 11731  

Phone: (631) 261-2313 

 

Oficina de Servicios de Alimentos de su 

Distrito Escolar: 

 
 Cold Spring Harbor: 631-367-6970 

 Commack: 631-912-2000 

 Elwood: 631-266-5400 

 Half Hallow Hills: 631-592-3021 

 Harborfields: 631-754-5310 

 Huntington: 631-673-2107  

 Northport/East Northport: 631-262-6647 

 South Huntington: 631-812-3015 

 

Para obtener certificado de nacimiento  

 Huntington Town Clerk  (631) 351-3206 
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