
 

¡Acompáñenos a una Inmersión Totalmente Pro-Vida mientras exploramos  

como ser Héroes Cotidianos Pro-Vida! 

  *Nota: El campamento pro-vida será en inglés solamente* 

QUIÉN:  Estudiantes bilingües que estaran en 

  los grados 9-12 y de edades de 14-17  

CUÁNDO:  28 de julio - 1 de agosto, 2017 

DÓNDE:  Plantel de la Universidad de Dallas en Irving, Texas  

COSTO:      Jóvenes 
                $260 registración temprana (hasta el 15 de junio) 
       $295 después del 15 de junio 

       Ayudantes de edad universitaria (edades 18-20) - $195  
  Las aplicaciones se deben entregar antes del 1 de junio  

       Chaperones adultos (edades 21+) - $150     

Para más información, contacte a la Directora de Jóvenes por la Vida de Dallas 
Jacquelyn Smith, 469-399-7495 o jsmith@prolifedallas.org. 

Si no habla inglés, llamé al 972-267-5433.  

Patrocinado por Jovenés Por La Vida 
Un Ministerio del Comité Católico Pro-Vida  
Ministerio de Respeto a la Vida de la Diócesis de Dallas  

www.prolifedallas.org/bootcamp 



¿Interesada en apoyar esta gran oportunidad para  
nuestros jóvenes?  

Las cuotas recibidas de los participantes no cubren los costos actuales del campamento. Donaciones de 

los artículos y becas ayudan a subsidiar el costo. Necesitamos todo lo que esta debajo, pero articulados 

con una estrella al lado son los artículos por los cuales tenemos una gran necesidad. 

Los artículos deben ser traídos a la Universidad de Dallas el jueves, 27 de julio después de las 3:00 p.m. o 
el viernes, 28 de julio antes de las 5:00 p.m. Los artículos se pueden dejar en la oficina, pero preferimos 
que usted las traiga directamente a la Universidad de Dallas. ¡Hay mucho que se debe transportar a Boot 
Camp y teniendo algunos de estos artículos ayuda bastante! 

 200 bebidas personales de Gatorade* 

 600 bebidas personales de agua* 

 Cena para 30 empleados (viernes, 28 de julio) * 

 Pizzas para 75 (viernes, 28 de julio) * 

 Comida de almuerzo para 75 para nuestro día de servicio: latas de soda, galletas individualmente 

empacadas, papitas, etc.* 

 120 flores para llevar al Cementerio de Los Inocentes* 

 Meriendas para 75 durante la noche de película (sábado, 29 de julio) * 

 2-3 hieleras grandes (para prestar y regresar) 

 60-80 bolsitas de bienvenida para los participantes y coordinadores  

 10 rollos de cinta adhesiva (masking tape) 

 Tarjetas de regalo de $10 para reembolsar conductores durante el campamento 

 Cartulinas (blancas y de colores) 

 Copias de tapa dura Shorter Christian Prayer (20 copias serán reusadas cada año) 

 Crema en líquido para café, azúcar, y meriendas para 30 adultos/chaperones por 3 días 

 Certificados de regalo para tiendas  

 Galletas y refrescos para la noche de obra para 150 – esto incluye familias (martes, 1o de agosto) 

 Patrocinio para lo siguiente:  

 Oradores, banda, y clero – $6,000* 

 Becas para jóvenes, coordinadores, y chaperones – $150-$260 por persona  

 Playeras – $1,500* 

 Artículos religiosos para los jóvenes – $400 

 Libros de oración para usar en los centros de aborto – $400 

 Libros de reflexiones para todos los días  – $1,050 

 Modelos fetales para los participantes – $100 

 Cuota de autobús – $2,000*  

 Regalos de agradecimiento para coordinadores – $400* 

Si puede ayudar con cualquiera de estas necesidades por favor contacte a Jacquelyn Smith al  
469-399-7495 o jsmith@prolifedallas.org. Para más información sobre Campamento Pro-Vida, por  
favor visite www.prolifedallas.org/bootcamp. (Si no habla inglés, llamé al 972-267-5433.)  
 

Jovenés Por La Vida es un ministerio del Comité Católico Pro-Vida  
Ministerio de Respeto a la Vida de la Diócesis de Dallas  

www.prolifedallas.org 
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