


Asociada Directora del Ministerio Hispano

Que gusto poder reunirnos nuevamente como iglesias Hispanas de Oregon en nuestro 
Campestre 2022. Después de dos años de conectarnos a través de la tecnología, hoy nuevamente 
nos reunimos persona a persona. La pandemia nos ha enseñado muchas cosas y hoy me 
gustaría resaltar específicamente la  conexión. A pesar de que con iglesias cerradas estuvimos 
conectados todo el tiempo y nuestros pastores y jóvenes encargados de multi-media hicieron 
maravillas, nos dimos cuenta de que no hay mejor conexión que cuando nos reunimos en 

persona, el saludarnos, mirarnos, reírnos, los abrazos, comer juntos, 
cantar y alabar a Dios nos conecta de una manera inigualable. Es por eso 
que este año aquí queremos reconectarnos como hermandad Hispana 
de la Conferencia. El enfoque de nuestro Campestre será Viviendo en 
la Presencia y el Poder de Espíritu Santo, Alabaremos, invocaremos y 
daremos testimonio de su presencia. ¡Bienvenido al Campestre Hispano 
de Gladstone!

Maricela Paczka,
Asociada Directora Ministerio Hispano Oregon Conference of Seventh-day Adventists – 19800 Oatfield Rd. • Gladstone, OR 97027

SALUDOS DEL MINISTERIO HISPANO

Nuestra misión en la Conferencia de Oregon de por qué existe la Iglesia: Es todo acerca de 
Jesús. ¿Cuál es el propósito de la Iglesia? Conocer a Jesús y a los demás, Amar a Jesús y a 
los demás, Servir a Jesús y a los demás, y Compartir a Jesús con los demás. Dios, en su gracia 
y generosidad, ha bendecido esta misión coordinada con frutos maravillosos. Sin embargo, 
confío en que El desea hacer aún más en y a través de su Iglesia. ¿Cómo? Guiándonos a vivir en 
la presencia y el poder del Espíritu Santo.

Los doce discípulos de Jesús y los seguidores adicionales que se convirtieron en sus seguidores 
más cercanos durante sus 3.5 años de ministerio en la tierra, no entendieron ni experimentaron 
completamente la transformación personal y corporativa completa que Jesús tenía en mente 
para ellos durante ese tiempo. Jesús los estaba llamando a la vida y misión del reino. Eso solo 
podría suceder a través de la transformación espiritual.

Por lo tanto, Jesús les dijo a los discípulos: Jesús dejó claro que les convenía a sus seguidores 
que El ascendiera al cielo y enviarles su Espíritu (Juan 16:7). Jesús les dijo: “Si me amáis, guardad 
mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros 
para siempre... porque mora con vosotros y estará en vosotros.” (Juan 14:15-
17). Todo esto es para recibir los frutos del Espíritu (Gálatas 5:22-23) en 
nuestras vidas y en la Iglesia.

Tomando todo ello en cuenta, es mi ruego que mientras nos reunimos para 
este Campestre, ¡podamos aprender más acerca de vivir en la presencia 
y el poder del Espíritu Santo, para experimentar una transformación 
personal y colectiva!

                 

      Presidente Oregon Conference
Dan Linrud, Presidente Oregon Conference

¡BIENVENIDOS AL CAMPESTRE DE GLADSTONE 2022!

3
4
4
6
7
8

9
11
18

BC

Programación de Adultos - Jueves

Programación de Adultos - Viernes

Programación de Adultos - Sábado

Programación de Jóvenes

Programación de Adolescentes

Programación de Niños

Presentadores

Información Adicional

Próximos Eventos

Mapa de la Propiedad (portada de atrás)

ÍNDICE

Saludos del Presidente

Saludos del Ministerio Hispano

Eventos Especiales

1
1
3

SALUDOS/EVENTOS

PROGRAMACIÓN

PRESENTADORES/INFORMACIÓN

Maricela           Paczka



ADU
LTO

S
EVENTOS ESPECIALES

SALIDA DE NIÑOS AL NORTH 
CLACKAMAS AQUATIC CENTER
Viernes, Julio 15 – 1:30 PM-4:00 PM
North Clackamas Aquatic Park

Todo niño entre 4-12 años de edad tiene que 
estar acompañado por alguno de sus pa-
dres. Entregaremos hojas de permiso para 
esta salida comenzando el jueves de noche. 
Saldremos a la 1:30pm y regresaremos a las 
4:00 pm. Nos encontraremos en el centro de 
información a la 1:00 pm para organizarnos 
antes de salir. North Clackamas Aquatic Park 
esta localizado en: 7300 SE Harmony Road, 
Milwaukie, OR

NOTA: Antes de salir se deberá de entregar el 
dinero en efectivo y hoja de permiso.
Costo por persona $10.00

El uso de locker es un cobro adicional.

DESAYUNO MINISTERIO 
DE LA MUJER
Viernes, Julio 15 – 10:00 AM
Zull Hall

Sany Rangel estará con nosotros 
compartiendo un mensaje especial para 
todas las mujeres con los temas: Mujer, 
Diseño Divino, A través de la vida de Esther.
 
Ester tomó el sufrimiento que experimentó 
como huérfana y lo utilizó para fortalecerse. 
Ella sabía lo que era estar sola. Sabía que 
había superado el dolor de niña y que 
tenía la resiliencia necesaria para enfrentar 
nuevos desafíos. Cuando entró al palacio, 
ella utilizó esos obstáculos de su pasado 
como peldaños en vez de excusas. Ella 
escogió usar su dolor en vez de dejar que el 
mismo la sofocara.

Planea dejar a tus hijos con los papás para 
que puedas estar libre y disfrutar de una 
hermosa  fraternización con hermanas de 
los alrededores de la Conferencia de Oregon.

SERENATA MULTI-IGLESIAS
Sábado, Julio 16 – Después de la comida
Gran Carpa (Ver Mapa—#3)
Un grupo de talentosos Músicos, estarán 
recorriendo el campus de la Conferencia de 
Oregon, cantando y tocando música para 
alabar a Dios. Puedes integrarte al grupo 
o pudes sólo disfrutar el momento cuando 
estén  en tu campamento.

PROMESA: LLENOS DEL ESPÍRITU
Gluder Quispe
Gran Carpa

De todos los autores de la Biblia, quien más habla del Espíritu Santo es Lucas.  Lucas es el que 
menciona más la frase “llenos del Espíritu Santo”. Así, se hace relevante analizar el concepto 
en los escritos lucanos sobre el Espíritu Santo.

PROGRAMACIÓN DE ADULTOS - JUEVES 14 
7:00PM - 9:00PM

HORA DEL PODER – 
EL ESPÍRITU QUE DA VIDA
Pt. Felix Toribio
Gran Carpa

PROGRAMACIÓN DE ADULTOS - SÁBADO 16 
8:00AM - 8:45AM
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LA IDENTIDAD CRISTIANA 
EJEMPLIFICADA EN DÉBORA 
Sany Rangel
Zull Hall
Dios levantó a Débora, que fue como una 
madre amante para Israel. Mediante ella, 
Dios envió un mensaje a Barac, a fin de que 
se preparase para enfrentar a Sísara, el 
capitán del ejército de Jabín. Barac rehusaba 
ir a menos que Débora lo acompañase. Ella 
consintió en ir, pero lo previno que la victoria 
sobre Sísara sería entonces acreditada a una 
mujer. – {HD 34.2}

La identidad de la mujer adventista está 
formada por su origen, propósito, roles 
y misión en Cristo Jesús. Débora es un 
extraordinario ejemplo de la identidad de una 
mujer plena, entregada y dedicada a Dios. 

SEMINARIOS - TURNO 1 - SÁBADO 16 
9:00AM - 10:20AM EL MÁS GRANDE PROPÓSITO I

Gerizin De Peña
Holden Center
Cuando Dios crea a Adán y Eva, los crea 
con el propósito de que multiplicaran y 
reprodujeran la imagen de Dios en toda la 
tierra. El pecado detuvo este proceso, ahora 
tú y yo hemos sido llamados a continuar la 
tarea que Adán y Eva no pudieron concretar. 
La pregunta es: ¿Cómo lo haremos? Escucha 
este trascendental seminario.

CRISTO EN EXHIBICIÓN EN 
NUESTRAS RELACIONES
Carolann & César De León
Gran Carpa
El matrimonio de éxito ha rendido la 
voluntad personal al Padre para ministrar 
a las necesidades de nuestro cónyuge 
dependiendo del poder del Espíritu Santo 
en nuestras vidas. Lograr esto es un milagro 
que toda pareja necesita experimentar para 
alcanzar una vida matrimonial saludable y 
satisfactoria.

EJEMPLO: EL ÉXODO DE JESÚS
Gluder Quispe
Gran Carpa

PROGRAMACIÓN DE ADULTOS - VIERNES 15

A diferencia de los otros evangelistas, Lucas dibuja a Jesús como un viajero.  Su meta es llegar 
a Jerusalén.  Lucas muestra que cuando viaja Jesús rumbo a Jerusalén tiene dificultades 
con espíritus demoníacos, pero resalta que su mejor ayuda es el Espíritu Santo.

7:00PM - 9:00PM

En la Biblia, el Espíritu Santo no sólo se muestras como la tercera persona de la Trinidad, si 
no, como alguien que cambia, transforma, bendice y, sobre todo, da vida. Vida plena, vida 
en abundancia.



7:30PM–9:15PM – SESIÓN GENERAL – JESUS & ANXIETY – JORDAN LOVELL

VIERNES 15

HOLDEN CONVENTION CENTER

SÁBADO 16 – MORNING

PROGRAMACIÓN DE JÓVENES 

JESUS & THERAPY

9:30AM – BREAKFAST AT HOLDEN 

10:00AM–11:45AM – SESIÓN GENERAL – JESUS & TRAUMA – 
LAUREN WILSON & HANNAH STEERE

11:45AM–12:30AM – Q&R WITH SPEAK OUT PDX AND PASTORS

12:30PM – LUNCH

SEMINARIOS - TURNO 2 - SÁBADO 16 
3:30PM - 5:00PM
LA VALÍA RESTAURADA 
EJEMPLIFICADA EN LA MUJER 
SAMARITANA 
Sany Rangel
Zull Hall
Bendita mujer de Samaria! Durante el diálogo 
se había sentido como en la presencia 
divina, y ahora alegremente reconocía a 
su Señor. No le pidió, como los judíos, que 
hiciera un milagro que probara su carácter 
divino. Aceptó sus palabras con perfecta 
confianza, y no cuestionó la santa influencia 
que de él emanaba.

EL MÁS GRANDE PROPÓSITO II
Gerizin De Peña
Holden Center
Cuando Dios crea a Adán y Eva, los crea 
con el propósito de que multiplicaran y 
reprodujeran la imagen de Dios en toda la 
tierra. El pecado detuvo este proceso, ahora 
tú y yo hemos sido llamados a continuar la 
tarea que Adán y Eva no pudieron concretar. 
La pregunta es: ¿Cómo lo haremos? Escucha 
este trascendental seminario.

SESIÓN GENERAL - SÁBADO 16
5:15PM - 7:15PM
REFORMA: EL ÉXODO DE SU PUEBLO
Gluder Quispe
Gran Carpa
En su segundo libro, Lucas muestra que, en el viaje de los cristianos, cuya meta es llegar 
al cielo, no van solos, sino guiados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, los que llegan a 
comprender esto y vivirlo, tendrán un viaje confiado.

9:30PM–10:00PM – ICE CREAM SOCIAL

SÁBADO 16 – AFTERNOON
3:00PM–4:00PM – MENTAL HEALTH TRAINING FOR YOUTH LEADERS ONLY

4:30PM–5:30PM – SESIÓN GENERAL – JESUS & DEPRESSION – JORDAN LOVELL

5:30PM–6:00PM – Q&R WITH SPEAK OUT PDX AND PASTORS

JÓ
VENES

Si tú o alguien que tú conoces han sufrido de algún trauma emocional, ansiedad, o depresión, 
no te puedes perder estos temas sobre salud mental.

If you or someone you know have suffered an emotional trauma, anxiety, or depression, you
can't miss these presentations on mental health.
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CRISTO EN EXHIBICIÓN EN 
NUESTRAS RELACIONES
Carolann & César De León
Holden Center
El matrimonio de éxito ha rendido la voluntad 
personal al Padre para ministrar a las 
necesidades de nuestro cónyuge dependiendo 
del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas.

Lograr esto es un milagro que toda pareja 
necesita experimentar para alcanzar una vida 
matrimonial saludable y satisfactoria.

REAVIVAMIENTO: EL ÉXODO DE 
JESÚS Y SUS SEGUIDORES
Gluder Quispe
Gran Carpa

SESIÓN GENERAL - SÁBADO 16
10:30AM - 12:30PM

Lucas, al terminar su primer libro, resalta definitivamente que vale la pena llegar a Jerusalén e 
invita a sus seguidores a permanecer en Jerusalén a fin de recibir el Espíritu Santo.  Así, en su 
segundo libro, Lucas inicia mostrando que no basta sólo llegar a Jerusalén, sino que su meta 
ahora es el cielo e invita a ese viaje a todos los que llegaron a Jerusalén, llenos del Espíritu Santo.



7:00-9:00PM
LLAMADOS A SER DIFERENTES
Juan el Bautista, les muestra a los niños que 
son llamados a ser diferentes. El decidió vivir 
una vida diferente de la gente de su tiempo.

7:00PM-9:00PM
LLAMADOS A SER FIELES
Al seguir la vida de Abraham dejando su casa 
confortable y sus amigos. Los niños verán su 
fidelidad al escuchar el llamado de Dios a una 
tierra desconocida.

9:00AM-12:30PM
LLAMADOS A PERDONAR
Jose será un modelo de como perdonar, al ver 
cómo fue capaz de perdonar a sus hermanos 
a pesar de que mal lo trataron. 

Sus hijos necesitan ser recogidos no más 
de 15 minutos después de cada programa. 

Los voluntarios necesitan atender a 
sus familias y prepararse para el próximo 

programa. Por eso pedimos que 
usted respete esta regla. 
Gracias por su comprensión.

PROGRAMACIÓN - 
JUEVES

PROGRAMACIÓN - 
VIERNES

PROGRAMACIÓN - 
SÁBADO

IMPORTANTE
La registración de

todos los niños será en 
sus respectivas áreas 

de reunión.
Bebés 0-3–Butterfly

Niños 4-6–Holden Center 
parte de abajo 

Niños 7-9 – Beaver Tent
Niños 10-12– Sandpiper

(ver mapa)

PROGRAMACIÓN DE NIÑOS - 4 A 12  AÑOS

CACTUSVILLE

3:30PM-5:00PM
ACTIVIDAD ESPECIAL
Los niños de 4-7 estarán teniendo un PASEO 
EN  CARRETA CON PAJA (Hayride) por los 
alrededores de la conferencia, será muy 
divertido.

5:15PM-7:15PM 
LLAMADOS A SERVIR
Escucharan la vida de Débora y como Dios 
la ayudo a ser valiente para servirle en la 
batalla. Los niños aprenderán a usar sus 
talentos para servir a Dios.

Nuestro fin de semana de campestre ha sido diseñado para que nuestra generación Z 
pueda desarrollar relaciones auténticas unos con otros y con Jesús. Se ha diseñado una 
programación que serán espacio para alabar, compartir, realizar actividades de compa-
ñerismo y juegos, además, se expondrán a la Escritura con el pastor Levyggy que tendrá 
temas inspiradores y relevantes.

TALKING TO JESUS

PROGRAMACIÓN DE ADOLESCENTES - 13 A 15  AÑOS

TALKING BY THE POOL – 
JOHN 5-1-15
Junior Pavilion (ver mapa #17)
Pastor Levigy expondrá un tema inspirador 
y relevante basado en la historia de Jesús 
hablando y sanando con un inválido, con 
el fin de inspirar a nuestros adolescentes a 
hablar con Jesús.

FRIDAY/VIERNES - 7:00PM

BAGELS & BIBLE
Junior Pavilion (ver mapa #17)
En la mañana todo empieza con “Bagels & 
Bible” es un espacio para compartir acerca 
de cómo hablar con Jesús en el diario vivir. 

Luego a las 11 AM - el pastor Levyggy expondrá 
el tema - Talking by the cementery– Mark 5:1-
20  la historia de Jesús hablando y liberando 
un hombre endemoniado. 

SATURDAY/SÁBADO - 9:30AM

AMAZING RACE
Junior Pavilion (ver mapa #17)
Amazing Race – la tradicional actividad de ir 
en grupo a construir memorias y descubrir 
el mensaje de como hablar con Jesús en el 
caminar diario.  

SATURDAY/SÁBADO - 3:30PM

TALKING TO THE DEAD –
JOHN 1:1-44
Junior Pavilion (ver mapa #17)
Pastor Levyggy terminará con un fascinante 
tema de la conversación de Jesús con 
Martha y Maria, y la resurrección de Lázaro. 

SATURDAY/SÁBADO - 5:30PM

NIÑO
S

BEBÉS 0-3 – 
CAFETERIA

  9:00AM-10:00AM
  PRIMER TURNO

  10:15AM-11:15AM
   SEGUNDO TURNO
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PRESENTADORES

Gluder Quispe, consiguió 
un Ph.D en Andrews 
University, presentado 
su tesis títulada: The 
Apocalypse in Seventh-day 
Adventist Interpretation 
(La intepretación del libro 
de Apocalipsis en la Iglesia 

Adventista del Séptimo día). Actualmente es 
Rector de la Universidad Peruana Unión, con 
más de 14 mil estudiantes. En dicha institución 
fue Decano de la Facultad de Teología; Director 
de Posgrado de Teología; Director del Centro 
de Investigación Adventista (Centro White); 
Director de investigación de Posgrado; Director 
del Centro de Recursos para el Aprendizaje y 
la Investigación (CRAI). Enseña en programas 
de posgrado en Argentina, Brasil, Costa Rica, 
México y Estados Unidos. Ha escrito numerosos 
artículos en revistas especializadas. Además, 
escrito y editado más de 10 libros. Vive con su 
esposa Silvana y tiene dos hijos casados, así 
ahora son cuatro: Yerling - Nathan  y Harley – 
Raven.

GLÚDER QUISPE

Sany, es Licenciada en 
Psicología Educativa y 
tiene una Maestría en 
Relaciones Familiares 
de la Universidad de 

Montemorelos. Originaria de Ecuador, ha 
servido a la Iglesia como consejera, maestra, 
oradora, escritora, administradora educativa, y 
amiga de los niños y jóvenes. 

Tiene dos preciosos hijos: Iván, cursando su año 
11 en la Academia de Milo en Oregon, Denice, 
cursando su último año de Psicología Clínica en 
la Universidad de Montemorelos. En los últimos 
años Sany ha trabajado como directora de 
colegios y coordinando proyectos educativos 
en el área académica en el Sistema Educativo 
Adventista de la Unión Mexicana del Norte en 
México. Actualmente, está felizmente casada 
con el Mtro. Louie Ortiz, director de la Academia 
de Murrieta, con quien apoya la Educación 
Adventista.

SANY MARIZIA  
    RANGEL 
         ALVARADO

PRESENTADO
RES

PRESENTADORES

Cesar es vice-presidente 
de Ministerios Hispanos 
y Carolann es Asociada 
del Ministerios Hispanos 
y familias en la Unión del 
Pacifico Norte. Ambos 

tienen una pasión por compartir como las 
buenas nuevas de Jesucristo tienen el poder 
de transformar mentes y emociones negativas y 
de sanar relaciones quebrantadas por pecados 
generacionales.

CÉSAR Y 
CAROLANN 
         DE LEÓN

El pastor Gerizin ha 
perseguido el plan de Dios 
para su vida desde su niñez, 
ya que desde sus abuelos el 
evangelio entro a su familia. 
Vio a su padre como laico 
voluntario levantar carpas 

para predicar de Cristo y a su madre cantar; 
estas vivencias marcaron su vida. Desde 1998 
empezó a servir a la Iglesia Adventista como 
pastor en República Dominicana hasta 2010.  En 
la asociación del Este sirvió como director de 
evangelismo y escuela sabática.  

Casado con Molly Domínguez, hijos: Zabdiel, 
Gadiel y Haidee.

Completo una maestría en ministerio pastoral. 
En estos últimos 10 años desarrollo su jornada 
ministerial en la Upper Columbia Conference 
y la Iglesia Hispana de Salem. Actualmente 
se desempeña como Evangelista Hispano en 
Oregon Conference.  Su pasión más grande es, 
predicar a Cristo y Cristo crucificado.

GERIZIN 
             DE PEÑA

Born in Portland, Oregon 
pastor Levyggy has a great 
appreciation for the Pa-
cific Northwest and says 
he is beyond blessed to 
start his ministry with the 
very conference he grew 

up in, the Oregon Conference. The Lord called 
him to study at Antillean University in Puerto 
Rico where he met his lovely and silly wife, Ad-
ela. They both felt the calling of God to trans-
fer over to Walla Walla University in 2020. Both 
Adela and Levyggy wish to serve the Christ, one 
in the healthcare field and the other in pastoral 
ministry. They have two pets, Jane and Sophie 
who happen to be silly cats, making them a per-
fect fit to the family. They love the Lord and love 
people as well.

LEVYGGY 
        LAUREANO
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I was born in, raised in, and 
have lived my entire life in 
the beautiful Pacific North-
west. Portland has been 
my home for the last 7ish 

years. I have been engaged in helping people, 
at various levels, for 11 years, through a number 
of different avenues, including pastoral leader-
ship, adolescent residential treatment, foster 
care, and psychiatric emergency services. I have 
worked in a counseling capacity within a youth 
residential setting, community mental health 
settings, & a college counseling center. I com-
pleted my undergraduate studies at Multnomah 
University and earned my Master of Arts in 
Counseling from Western Seminary. I have been 
married to my wonderful wife for 11 years, and 
have a beautiful 7 month old Daughter. When I 
am not engaged in work I enjoy running, playing 
board games, watching sitcoms, and simply sit-
ting around savoring life. 

JORDON         
              LOVELL

LICENSED THERAPIST 
(DEPRESSION & ANXIETY WORKSHOP)

As a follower of Jesus, moth-
er and school counselor, 
a goal in my life is to show 
God’s compassion and love 
in everything I do. I’ve been a 

Christian since early childhood and have grown 
up in “the church” with many experiences, both 
positive and negative, although mostly positive. 

My background is in clinical psychology and 
school counseling as I have been dually li-
censed for over 20 years. I have a doctorate in 
clinical psychology from George Fox University 
and during my education, I grew in my desire to 
use my understanding of psychology to help the 
Christian church in its approach to mental ill-
ness. Throughout my career, I’ve worked in hos-
pital, residential, community mental health, and 
private practice and school settings. 

Due to my education and work experience, I 
bring a clinical understanding of mental health, 
but I think more importantly, I bring the expe-
rience of having a close family member who 
currently battles this on an almost daily basis. 
I understand what it’s like to love and support 
someone who experiences the pain and chal-
lenge of mental health difficulties alongside the 
joys and beauty of everyday life.  

HANNAH       
STEERE

LICENSED PSYCHOLOGIST 
(TRAUMA WORKSHOP)

She holds a Bachelor of 
Arts in applied psychol-
ogy & Biblical Studies. She 
has 3 years’ experience in 
a residential facility as a 
group counselor supervisor 
& 10+ years of experience in 

youth ministry. Her areas of expertise include 
crisis management, de-escalation and ground-
ing skills. Lauren is passionate about working 
with those in society who are marginalized and 
underserved, but her heart specifically lies in 
helping adolescents’ and families deconstruct 
unhealthy narratives and develop more empow-
ering identities that lead to deeper connection 
and more secure bonds. Six years ago, Lauren 
was miraculously healed from a life-long battle 
with bipolar, depression & suicide.  Since then, 
Lauren has had a passion to bridge the gap be-
tween the church and mental health profession-
als. That passion led to the founding of Speak 
Out, a movement dedicated to providing prac-
tical tools to both churches and individuals to 
better meet the mental health needs of those in 
the church.

LAUREN WILSON
SPEAK OUT PDX FOUNDER 

(TRAUMA WORKSHOP)



GENERAL

MANTENIENDO LA 
BELLEZA DE GLADSTONE

1. Basura: Agradecemos su ayuda a recoger 
la basura y depositarla en los contenedores 
correspondientes. 

2. Gracias por respetar las plantas y flores de 
nuestro campamento. 

INFORMACIÓN ADICIONAL
INFO

RM
ACIÓ

N ADICIO
NAL

LIBRERÍA CRISTIANA (ABC)
El horario del ABC durante el 

Campestre Hispano será el siguiente.
Jueves, 14 de Julio: 10:00 AM - 5:30 PM 
Viernes, 15 de Julio: 10:00 AM - 2:00 PM 
Sábado, 16 de Julio: 9:00 PM - 10:00 PM
Domingo, 17 de Julio: 11:00 AM - 4:00 PM

Todas las Biblias, libros del Espíritu de 
Profecía (tapa dura), CD’s de música y libros 
de recetas, estarán disponibles en Español 
y en Inglés, con un descuento de 15% del 
precio original. También habrá descuentos 
en las cajas de carne vegetariana.

PROHIBIDO
Los siguientes están prohibidos en 

nuestra propiedad: armas de fuego, fuegos 
arficiales, bebidas alcohólicas, fumar, 
vaporizadores, drogas ilegales y canabis. 
También son prohibidos las bicicletas, 
patinetas, patines y scooters.

NÚMEROS DE TELÉFONOS 
DE CAMPESTRE  

Locales Recepción: 503-850-3360  
Oficina de la Conferencia: 503-850-3500 
Seguridad/Despacho: 503-850-3351  
Tienda ABC: 503-850-3300 
Edificio de Tesorería: 503-850-3356 
Locales durante todo el año: 503-850-3350 
Centro de Información: 503-850-3355
Hospitalidad: 503-850-3353
Primeros Auxilios: 503-850-3357

LITERATURA Y MATERIALES
No se permiten ventas, distribución de 
materiales o literatura, exhibiciones, fotos o 
grabación de video sin la autorización de la 
administración de la conferencia.

WIFI
Wifi no estará disponible este año para los 
a campantes debido a los extensos daños 
causados por las tormentas del invierno en 
el campus.

FOTOGRAFÍA Y VIDEOGRAFÍA
De vez en cuando es posible que veas a 
nuestro equipo de comunicación tomar fotos 
o vídeos por todo el campamento. Es posible 
que usemos estas fotos y videos en nuestra 
página web, en publicaciones impresas, o 
para vídeo, transmisión o por cualquier otro 
propósito. Si prefiere que no usemos fotos o 
videos de usted o su familia por cualquier 
razón, háganoslo saber. Hable con los 
fotógrafos o camarógrafos, o póngase en 
contacto con nosotros en info@oc.npuc.org.

PERDIDO Y ENCONTRADO
(ver mapa #13)

Si usted encuentra algún objeto perdido por 
favor llévelo al Centro de Información. Los 
objetos serán guardados allí por el fin de 
semana y después se llevarán a la oficina 
de la Conferencia de Oregon donde se 
guardarán por un mes antes de ser donados.

ANIMALES Y MASCOTAS
Los animales y las mascotas no 
son permitidos en la propiedad 

del campamento. Los animales de terapia 
y apoyo emocional no cumplen con los 
requerimientos bajo la ley de ADA (American 
with Disabilities Act) y no son permitidos en 
el la propiedad del campamento. La oficina 
de “locations” tiene información disponible 
con opciones para aquellos que necesiten 
un lugar donde llevar a sus mascotas. 
Los animales clasificados de “asistencia” 
siempre son bienvenidos. Los Animales de 
Asistencia deberán ser registrarlos con la 
oficina de “locations” y recibirán una placa 
de identificación que deberá estar a la vista 
cuando su Animal de Asistencia este en la 
propiedad del campamento.

CANDIDATOS PARA BAUTISMO 
(ver mapa #3)
Si usted es un candidato al bautismo, por 
favor comuníquese con su pastor de iglesia.

GENERAL

INFORMACIÓN ADICIONAL

VEHICULOS DE EMERGENCIA 
En caso de emergencia, despeje el camino 
para los vehiculos de emergencia y 
manténgase alejado del área hasta que se 
resuelva el incidente.

CAFETERÍA (ver mapa #16)
Las comidas en la cafetería se sirven 

al estilo buffet. Los boletos para las dos 
comidas del Sábado deben ser comprados 
por adelantado en el edificio de tesorería 
que estará abierto el Jueves de 5:00 PM-7:00 
PM o Viernes de 11:00 AM-7:00 PM.

Precios de Comidas - Viernes

Años 0-6

Años 7-59

Años 60+

        $5.00                $5.00

        $10.00               $10.00

          $9.00                $9.00

          $8.50                $7.75

12:30-1:30PM
Almuerzo

5:30-6:30PM
Cena

12:30-2:00pm
Almuerzo

5:30-6:30pm
Cena

Precios de Comidas - Sábado

Todas 
las 

Edades

EDIFICIO DE TESORERÍA 
(ver mapa #4)

Este edificio estará abierto el Jueves 5:00 PM-
7:00 PM y una hora despues del servicio. El 
Viernes 11:00 AM-7:00 PM. Aquí puede comprar 
los boletos para las dos comidas del Sábado. 
Estos deben ser comprados por adelantado. 
Lo sentimos, no hay reembolsos.

CENTRO DE INFORMACIÓN 
(ver mapa #13)

Está localizado en la Plaza. Estará abierto 
durante las siguientes horas:

Jueves, 14 de Julio
5:00 PM-10:00 PM

Viernes, 15 de Julio
9:00 AM-10:00 PM

Sábado, 16 de Julio
8:00 AM-10:00 PM

Con mucho gusto nuestros voluntarios 
estarán dispuestos a contestar sus preguntas 
y/o darles direcciones. Los voluntarios del 
Centro de Información le proveerán del 
folleto con la programación del campestre, 
colectarán objetos perdidos, y estarán listos 
para ayudarlos en caso de una emergencia. 

DEPARTAMENTO DE NIÑOS
Padres, es muy importante que 

ustedes sigan las siguientes reglas por la 
seguridad de sus hijos y por el bienestar de 
nuestros voluntarios:

• Todo niño que participe en el programa 
infantil deberá  
   registrarse en: 
– Bebés 0-3 – Butterfly Building
– Niños 4-6 parte de atrás Convention Center
– Niños 7-9 – Beaver Tent 
– Niños 10-12 – Sandpiper

• Tendremos programa para bebés de 0-3 
años, en Butterfly edificio, cada bebé deberá 
estar acompañado de un adulto. (Más 
información, ver programación de niños.)

SEGURIDAD DE NIÑOS
La protección y seguridad de 
nuestros niños es nuestra prioridad 

más importante. Por favor cuiden de ellos 
durante su estancia en el campestre. Como 
una precaución adicional aconsejamos que 
los padres tomen una foto de los menores 
de como vienen vestidos cada  día. En caso 
de que un menor sea separado o extraviado, 
esa foto podrá ser enviada inmediatamente 
al personal del campamento, y así ayudará 
a localizar al menor lo más pronto posible.

11 12



LOCALES
LOCALES PARA CARPAS Y RV’S
Si usted desea acampar durante el campestre hispano, por favor comuniquese con 
Kerry al telefono 503-850-3350. Para hacer su reservación y recibir instrucciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL

REEMBOLSOS
Tu reservación puede ser cancelada 

con reembolso completo dos semanas antes 
del campestre. Después de esta fecha límite, 
recibirás un reembolso de la mitad de lo que 
pagaste. Esto se aplica solo en casos de 
emergencia.

LOCALES (ver mapa #7)

Este edificio está localizado 
en la esquina de Main St. y Plaza. Ellos te 
pueden ayudar con los locales de RV’s y 
carpas, reparación y preguntas sobre el 
estacionamiento. Las horas serán el jueves 
10:00 PM-8:00 PM, viernes de 8:00 AM-8:30 PM, 
una hora después de la despedida del sol el 
sábado, domingo de 8:30 AM-8:00 PM.

REGISTRACIÓN
La registración de carpas será 

verificada por una cinta anaranjada que es 
puesta en su carpa. Por favor ponga esta 
cinta en un lugar visible para los encargados 
de locales y seguridad.

ESTACIONAMIENTO DE RV
Todo vehiculo estacionado en su 

sitio de acampar de RV, debe caber entre las 
lineas marcadas de su sitio de acampar de 
RV de manera que no moleste o impida a su 
vecinos. 

ESTACIONAMIENTO
                             DE AUTOS

Vehiculos no deben estar estacionados 
dentro de las areas asignadas para acampar 
con tiendas. La excepion solo es cuando 
esta cargando o descargando sus vehiculos.

TIEMPO DE SILENCIO
Por favor, sea respetuoso con los 

demás y respete el horario de dormir de las 
11:00 PM-6:00 AM todas las noches.

COCINAR
Sitios para Tiendas de acampar

Por favor, utilize solamente estufas a gas 
propano o ‘white gas’. Los contenedores 
(bidones) de gas deben mantenerse en 
posicion vertical en todo momento. No se 
permite el uso de kerosene o cualquier otro 
liquido flamable en el área de carpas/tiendas 
de campana. 

Sitios de acampar en RV
Por favor tenga un extinguidor de fuego a 
mano de su área de cocinar, ya sea adentro 
o afuera de su RV.

Para iluminación nocturna utilize lámparas a 
baterías solamente. 

LLAMADAS DE EMERGENCIA
En caso de una emergencia grave, 
incluyendo de salud, fuego o de 

policía llame al 911, inmediatamente después 
notifiquen al personal del campamento 
o llamen la oficina de seguridad al 503-
850-3351. Esto asegura que los oficiales de 
emergencia sean dirigidos directamente 
al lugar del incidente. Le sugerimos que 
guarden el número de la oficina de seguridad 
en su teléfono en caso de una emergencia. 

911?

HORA DE SALIDA
Nosotros tenemos nuevos acampantes 

que estarán llegando al Campestre Americano 
a las 10:00 am el domingo. Por esta razón es 
muy importante que usted y su familia estén 
listos para desocupar su área el domingo 
16 de julio a las 12:00 PM. Si usted desocupa 
su local después de las 12:00 PM tendrá que 
pagar una cuota adicional de $20.00 (late 
checkout fee). 

GENERAL

INFORMACIÓN ADICIONAL

SHUTTLES
 Adentro del campamento, carros 
de transportacíon (6 pasejeros golf carts), 
estaran disponible durante las siguente 
horas:        Jueves: 5:30 PM–10:00 PM

Viernes: 5:30 PM–10:00 PM
Sábado: 8:00 AM–11:00 PM

PRIMEROS AUXILIOS
Primeros Auxilios esta localizado 
en el lado de atrás del Edificio de 

Seguridad (#5 en su mapa). Primeros auxilios 
básicos serán provisto por enfermeras y 
paramedicos voluntarios. Estará abierto de 
7:00 AM–11:00 PM. Si necesita atención entre 
las horas de 11:00 PM–7:00 AM, por favor llame 
o visite la persona encargada en el edificio 
de locales. El número es 503-850-3351.

ESTACIONAMIENTO
Por favor estacione su vehículo en las 

áreas de estacionamiento designadas. Su 
permiso de estacionamiento deberá estar 
a la vista con su nombre e información de 
contacto en el tablero del vehículo. Si un 
vehículo está estacionado incorrectamente, 
se hará todo lo posible de contactar al dueño 
antes de que el vehiculo sea remolcado a la 
expensas del dueño. 

Todo vehiculo estacionado en su sitio de 
acampar de RV, debe caber entre las lineas 
marcadas de su sitio de acampar de RV 
de manera que no moleste o impida a su 
vecinos. 

Vehiculos no deben estar estacionados 
dentro de las areas asignadas para acampar 
con tiendas. La excepion solo es cuando 
esta cargando o descargando sus vehiculos.

Si desea estacionarse fuera de la propiedad 
del campamento, les pedimos estacionarse 
de manera que no sea inconveniente para 
nuestros vecinos. Por favor no bloquen 
sus entradas o calles, etc. Ayúdenos en 
mantener una relación positiva con nuestra 
comunidad y vecinos.

SNACK SHACK (ver mapa #10)

¡Apoye a uno de nuestros clubes de 
Conquistadores! Ellos estarán preparando 
una gran variedad de ricas comidas para 
ustedes. Prometemos un servicio rápido y 
cordial. Efectivo, tarjetas de crédito y tarjetas 
de comida del campestre son aceptados. 
Horario de servicio será de la siguiente 
manera...   Jueves: 4:00 PM – 7:00 PM
                  9:00 PM – 10:00 PM
    Viernes: 12:00PM – 7:00 PM 
    Sábado: 9:00 PM -11:00 PM

VELOCIDAD
Favor de mantener su velocidad de 

manejo a 10mph en todo tiempo.

CAMINOS
Tengan en cuenta que el suelo está 
desnivelado en el campamento y 

puede haber peligro de tropiezo. La mayoría 
de los caminos para caminar han sido 
marcados en los lugares donde hay peligros, 
pero si encuentran un lugar no marcado, 
hagan el favor de dejarlo saber al personal 
del campamento lo más pronto posible. 

Si necesita cruzar la calle “Oatfield”, por 
favor usen el cruce peatonal en la 82nd Dr 
o Webster Rd en vez de cruzar la calle en un 
lugar no indicado.

SEGURIDAD DEL 
          CAMPAMENTO

Los oficiales de seguridad patrullan el 
campamento las 24 horas del día.  Por favor, 
coopere con ellos.  Están asegurando una 
experiencia segura y agradable para todos.  
El personal de despacho están de servicio 
las 24 horas en el edificio de locales.

TRANSMISIÓN DE 
LA GRAN CARPA 

El equipo de medios de la Gran Carpa estará 
transmitiendo ciertos programas en la 
televisión. La audiencia puede ser grabada 
también. Al entrar a la Gran Carpa  y con su 
presencia allí y en sus alrededores, usted da 
su consentimiento para ser fotografiado, 
filmado y / o de otra manera grabado y 
que su apariencia, voz y nombre puede ser 
utilizada en cualquier medio para cualquier 
propósito en las producciones creado por la 
Conferencia de Oregón.

INFO
RM

ACIÓ
N ADICIO

NAL
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NOTAS NOTAS

NOTAS

JUEVES 11
NOTAS

VIERNES 12
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NOTAS

NOTAS

SÁBADO 13

AGOSTO 26-28: Retiro de Jóvenes @ Washington Family Ranch

OCTUBRE: Mes de Apreciación Pastoral

OCTUBRE 3-17: Viaje de Educación Misionera: Huellas 
         (Turquía, Grecia, Roma)

NOVIEMBRE 12-19: Campaña de Evangelismo ZONA SUR

DICIEMBRE 3: Día de Entrenamiento y Apreciación para Ancianos

HISPANOS OREGON CONFERENCE - SOCIAL NETWORK

Hispanos Oregon Conference

PRÓXIMOS EVENTOS

INFORMACIÓN ADICIONAL
INFO

RM
ACIÓ

N ADICIO
NAL
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