
La Clínica de Familia La 
Romana es una organización 
de salud integral  de  la 
comunidad ubicada en el 
este de la República
Dominicana. Se realiza un 
campamento  para niños 
con VIH  cada verano.  Los 
campistas  son niños  y
adolescentes vulnerables 
que provienen de familias 
de  muy bajos recursos de 
la región  este  del  país. El 
campamento  les ofrece la 
oportunidad de disfrutar  y 
devertirse por una semana, 
además de participar en 
actividades que les ayudan 
a aumentar su confianza y 
autoestima. Si tiene interés en participar más

activamente en el campamento y tener 
una experiencia  realmente inolvidable, 
¡aplique para ser un tío o tía!

Contáctenos si quiere donar materiales de 
arte y deporte, que siempre necesitamos.

Una donación de RD$20,000 cubre todos 
los costos  de un campista, incluyendo 
transporte, hospedaje, comida, materiales, 
medicamentos y más.

Clínica de Familia La Romana
Calle Gregorio Luperón Esquina
Calle Gastón F. Deligne No. 168

La Romana, República Dominicana
809-813-2934 / clinicadefamilia.org.do

info@clinicadefamilia.org.do



“El campamento es muy devertido 
porque allí, todos somos iguales, y 
no hay distinción ‘ay, tú eres prieta, 
yo soy blanca.’ Nosotros somos una 
familia, somos unidos, no tenemos
por que discriminar a nadie.” 

En el Campamento  Esperanza y 
Alegría, los campistas realizan diversas 
actividades como pintura, deporte, 
trabajo comunitario, canciones, dramas, 
juegos y manualidades, cuya finalidad 
es fortalecer sus habilidades para 
tener una vida saludable. ¡Una de las 
actividades más esperada  por  todos 
es el Gran Show donde hay un derroche
de talento que alegra y emociona!

“Este  es  el  momento, estamos 
empoderando a todos los niños, 
formando personas que pueden 
defenderse por sí mismos.
El  mundo necesita hacer un 
cambio  y  sólo  apoyando este 
tipo de eventos, podemos 
contribuir con un futuro mejor 
para nuestros niños y
adolescentes. Estamos 100% 
con ellos  para  que se sientan 
útiles en la  sociedad.”


