Ciudad de Albuquerque División de Recreación
Comunitaria

Normas del Programa de Verano
para Jóvenes de 2022
El programa es para niños de entre 5 y 15 años. Los niños que tienen 5
años al momento de registrarse deberán haber cumplido 6 años antes
del 1 de septiembre de 2022 (se puede requerir documentación).

Registro

2 al 13 de
mayo

16 de
mayo

18 al 27 de
mayo

13 de

Para obtener más
información:
505-767-5800
cabq.gov/crei/youth-programs

junio

Inscripción a la Lotería
La inscripción en línea a la lotería puede
completarse desde una computadora o un
teléfono móvil en play.cabq.gov.

Sorteo de la Lotería
El número sorteado se basará en el límite de
participantes de cada programa del centro
comunitario. Aquellos que sean residentes de la COA
(por Ayuntamiento) tendrán prioridad. Los participantes
se aceptarán hasta que se completen los puestos
disponibles. Una vez completos, se publicará una lista
de espera con el orden de sorteo.
Si sus hijos han sido seleccionados en el sorteo de la
lotería, recibirá un correo electrónico (los correos
electrónicos se enviarán a la dirección que está en el
archivo), con instrucciones para registrar a sus hijos en
el Programa de Verano. Los nombres de los niños
seleccionados también se publicarán en el centro
comunitario de cada individuo entre el miércoles, 18
de mayo de 2022 y el viernes, 27 de mayo de 2022.

Registro en línea
Aquellos que sean seleccionados en la lotería deben
REGISTRARSE en el programa antes de la fecha límite
el 27 de mayo para asegurar su puesto. El registro en
línea se completa en play.cabq.gov. En el momento
del registro se debe pagar una tasa de $10 por niño.

Fechas del Programa de
Verano

El programa de verano se llevará a cabo desde el
13 de junio al 5 de agosto, de lunes a viernes de
7:30 a. m. a 5:30 p. m.

