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PROCEDIMIENTOS PARA LOS ESTUDIANTES CON GRAVES ALERGIAS A ALIMENTOS Y 
NECESIDADES DIETÉTICAS 

 
Las alergias a alimentos se están volviendo más y más evidentes en los estudiantes de 
nuestros programas. Nuestra meta es asegurar la comodidad de cada participante, pero su 
ayuda es necesaria. A continuación, se encuentran unas guías para que usted, su menor y el 
doctor a cargo de su menor consideren al decidir el participar o no en el programa de 
Naturalists at Large. Nosotros haremos todo lo que esté a nuestro alcance para tener bajo 
consideración las necesidades de su menor, pero existen ciertos pedidos que no se nos es 
posible cumplir. No podemos garantizar un entorno libre de cacahuates, nueces de árbol, 
gluten, o lácteos en cualquiera de nuestros programas. No podemos considerar pedidos 
específicos de marcas o ingredientes a evitar. Nosotros trataremos de poner a su alcance la 
información que esté disponible acerca de nuestros alimentos, pero los ingredientes de ciertas 
meriendas (“snacks”) o platos principales pudiesen no estar siempre presentes. Pero por 
encima de todo, es necesario que su menor se responsabilice por sí mismo de sus propias 
necesidades dietéticas como lo harían en cualquier entorno fuera de casa.  
 
Si su menor está preocupado acerca de la disponibilidad de ciertos alimentos, le sugerimos a 
usted que mande algo de sus propios alimentos por la duración del programa. Nosotros 
asistiremos a su menor con el almacenamiento y manejo de sus alimentos. Para los 
estudiantes con alergias amenazantes a la vida que requieren Epinefrina y/o los estudiantes 
que vendrán con alimentos adicionales para el programa, les recomendamos especialmente 
que asignen a una persona principal de su escuela para que ayude a cerciorarse que todos 
estemos al pendiente de las necesidades de su menor. A fin de prepararse mejor para esta 
experiencia por favor sírvase leer la información siguiente.  
 
Nuestros Programas 
 
Los centros de aprendizaje al aire libre Outdoor Learning Centers (OLC): Estos programas son 
esencialmente nuestros paseos de acampar en tiendas de campaña con la excepción de El 
Capitan y el campamento Camp Gilmore. Nosotros proveemos los alimentos, personal de 
cocina y equipo de cocina grupal durante esta experiencia. Nuestros cocineros son amables y 
tienen un alto conocimiento trabajando con niños. También están capacitados como nuestros 
instructores. Nosotros tenemos mayor control sobre los alimentos del menú en estos 
programas; pero, sin embargo, es difícil saber que marcas específicas de alimentos podremos 
adquirir faltando uno o dos días antes del inicio del programa. Por lo general, nuestros 
instructores culminan el programa un viernes; conducen a su siguiente paraje y se detienen en 
una variedad de tiendas que se encuentran en el camino para comprar los alimentos para el 
paseo. Es por esto que es difícil asegurar marcas específicas. No estaremos seguros que es lo 
que tendremos hasta que tengamos acceso al inventario en la tienda.    
 
Los programas de cabañas Lodge Programs: Por lo general su menor es hospedado en una 
cabaña para estos paseos y; el campamento con el cual trabajamos conjuntamente se hace 
cargo de los alimentos del programa. Los campamentos están mejorando el servicio 
relacionado con las diversas necesidades y alergias. Sería importante que usted tenga una 
conversación con el Coordinador de la Sede (“Field Coordinator”) de este programa lo antes 
posible para que pueda asegurar un menú para este viaje e implementar una notificación de la 



necesidad/alergia en la sede. Por lo general, los programas Lodge tienen una mejor idea 
acerca de las marcas y los tipos de alimentos ya que sus menús son más consistentes y el 
proveedor de alimentos de estos raramente cambia.  
 
Estilo Buffet 
 
Todas nuestras comidas son servidas estilo buffet. Nosotros por lo general no preparamos 
sándwiches personales, burritos, hamburguesas, etc. para su menor. Eso es algo que ellos 
harían cuando están sirviéndose en el buffet. Esto se les hace más fácil a ellos para evitar los 
alimentos que necesitan evitar. Nosotros tampoco mezclamos previamente las ensaladas con 
aderezo u otros productos alimenticios.   
 
Cacahuates 
 
Hemos adoptado un menú de “sensibilidad al cacahuate” en todos nuestros programas de OLC. 
Esto significa que evitaremos cacahuates, mantequilla de cacahuate y alimentos que sin duda 
contienen cacahuates (por ejemplo, la mantequilla de cacahuate Captain Crunch). No podemos 
llegar al punto de evitar alimentos que tienen el aviso de advertencia “Puede contener 
restos/haberse procesado en instalaciones que procesen cacahuates” o cualquier otro aviso de 
advertencia de esa índole. No le decimos esto por ser inflexibles, pero tenga en cuenta que 
comprar alimentos para 80 estudiantes, para 5 días, por un total de más de 1000 comida es un 
gran trabajo que lleva tiempo desempeñar. Para los programas de cabañas Lodge no podemos 
controlar la existencia de cacahuates, sin embargo, muchos hospedajes y campamentos 
quitaran cacahuates y mantequilla de cacahuate de su menú por medio de un pedido hecho por 
parte del Coordinador de la Sede. 
 
Nueces de Árbol 
 
A petición del administrador de su escuela, consideraremos un menú de “sensibilidad a las 
nueces de árbol”. Todas las disposiciones indicadas en la sección de Cacahuates proceden. 
Pensamos que este pedido debe de ser pensado detenidamente puesto que es mucho más 
difícil proveerle proteína a participantes que están quemando bastantes calorías durante días 
largos y entretenidos.  
 
Alergias a los Lácteos 
 
Nosotros proveemos leche de soya y de arroz en nuestros menús de OLC. La mayoría de los 
hospedajes también proporcionará estos productos con un aviso por adelantado. Favor de 
avisarnos de alergias a lácteos para cerciorarnos que contamos con el suministro suficiente. 
Para ser cautelosos le recomendamos mandar alternativas a productos lácteos las cuales 
almacenaremos y administraremos. Pudiese haber otras meriendas y alimentos que su menor 
querrá evitar en base a la alergia específica de este como también a la intensidad de la alergia. 
(por ejemplo, el surtido Trail mix con leche chocolatada). Para alergias más graves o alergias a 
suero de leche [whey] será importante conversarlo específicamente con nosotros. Seria 
probable que el enviar alternativas de casa sería la mejor manera de proceder. 
 
 
 
 
 



Gluten 
 
Para un menú de sensibilidad al trigo o al gluten lo mejor es hablar con el Coordinador de la 
Sede en Naturalists at Large acerca del menú de su programa y que vea la página del menú en 
nuestra página de internet. El Coordinador de la Sede le puede decir que comidas se servirán y 
usted puede usar la página del menú como una guía para suplementarlo. Nosotros lo 
asistiremos en la administración y manejo de estos alimentos de la mejor manera que nos sea 
posible. Por lo general, usted puede contar con algunas opciones de sensibilidad al gluten en 
muchas de nuestras comidas incluyendo opciones de cereal, meriendas, pan de molde y 
algunas opciones de reemplazos del menú por burritos (totopos de maíz [corn chips] y tortillas) 
y noche de fideos [pasta] (fideos de arroz/quinua).  
 
Manejo de Alimentos 
 
Le pondremos hielo a la hielera de su hijo en programas a base de tiendas de campaña o 
buscaremos espacio en el refrigerador en nuestros programas a base de cabañas. Muchos de 
nuestros programas a base de hospedajes en cabañas cuentan con microondas lo cual le da 
más opciones para proporcionar comidas fáciles de preparar y que son similares a lo que se 
encuentra en el menú. Lo mejor es que mande a su menor con una hielera y/o una caja de 
alimentos empaquetados y previamente envueltos de comidas listas para comer que requieran 
poca o ninguna preparación. Para alimentos disponibles para suplementar nuestro menú favor 
de tomarse su tiempo para embolsar individualmente aquellos alimentos y etiquetarlos por 
comida. Podría ser que usted note que su menor regresa a casa con algunos de estos 
alimentos. Si ese fuese el caso, es probable que su menor pudo comer los alimentos que se 
sirvieron basándose en la marca y los ingredientes y no porque no se le proporcionó.  
 
Su menor tendrá acceso a estos alimentos durante nuestras horas de trabajo y a cualquier hora 
que lo necesite en caso de una emergencia. Es importante que estos alimentos no estén con 
ellos a la hora de dormir en la mayoría de nuestras sedes debido a la probabilidad de que 
aparezcan bichos. Le mostraremos a su menor y al representante de la escuela en donde se 
encontrarán sus alimentos día y noche. Por la noche se encontrarán asegurados en una caja 
de almacenamiento de alimentos o en las instalaciones o en uno de nuestros vehículos.  
 
Su menor siempre deberá de sentirse cómodo(a) pidiéndole a nuestros cocineros o a los 
Coordinadores del Programa el acceso a sus alimentos o a cualquier otro tipo de alimento que 
hayan visto anteriormente en el menú. Si tenemos comida que ha quedado y que es segura de 
comérsela, con gusto se la podemos brindar a ellos. Es importante que ellos puedan decirnos 
por sí mismos si es que no están obteniendo el sustento que necesitan y nosotros haremos 
todo lo que esté a nuestro alcance para proporcionarles una plataforma acogedora en dicha 
interacción.  
 
Enfermedad Celiaca 
 
Tomaremos los pasos que sean necesarios para evitar problemas de contaminación cruzada, 
pero como usted probablemente sabe, la enfermedad Celiaca puede ser difícil de controlar. El 
evitar problemas de contaminación cruzada cuando se preparan alimentos al aire libre puede 
ser especialmente dificultoso. No podemos proporcionar cubiertos, tazones, ollas, lavatorios, 
etc. por separado de modo de evitar esto. Podemos tratar de organizar las filas del bufete en 
orden para limitar este problema, pero esto no garantiza que será suficiente. Será importante 
que usted tenga una plática adicional con su Coordinador de Sede para que usted decida 



colocar a su menor en este paseo.  Por encima de todo, esta debe de ser una decisión 
informada que usted debe de tomar junto con su doctor.   
 
Anafilaxia  
 
Todos nuestros instructores están capacitados en primeros auxilios y en reanimación 
cardiopulmonar (por sus siglas en inglés, CPR) y muchos de hechos cuentan con una 
Certificación en Socorrismo en Áreas Silvestres. Es importante avisarnos por adelantado 
acerca de las alergias de su menor. Lo más probable es que nosotros obtengamos esta 
información al hablar con usted y el personal a cargo del programa. Requerimos también de 
una lista de las señales de alerta médica por parte su escuela. A menudo usamos esta lista 
para colocar a nuestro personal altamente capacitado con los estudiantes que portan epinefrina 
autoinyectable (Epi-pens) por alguna posible reacción anafiláctica. Siempre y cuando que la 
receta médica sea para su menor, ese instructor o personal docente en particular que se 
encuentre presente tendrá la capacitación específica en diagnosticar, utilizar y administrar los 
Epi-pens y también si nosotros tenemos el permiso explícito de usted de suministrar el 
medicamento lo haremos si es que consideramos que esta es una reacción anafiláctica. Si 
gusta, usted puede proporcionarnos estas instrucciones médicas por medio de una carta 
dirigida a nosotros, a través de su doctor o especificando estas instrucciones en el formulario 
de información médica que se le enviará a usted a través de la escuela.  
 
Depende de usted y de su doctor el decidir si la alergia(s) de su menor es/son lo 
suficientemente grave(s) como para poder mantenerlos seguros en un programa con nosotros. 
Se les anima a los estudiantes con receta médica para Epinefrina traer dos dosis llenas al 
programa. Su menor deberá de portar una dosis con él/ella y el personal docente que este en el 
grupo del sendero con su menor deberá de portar la otra dosis.  
 
Consulte con su Coordinador de Sede acerca del tiempo de respuesta de la ambulancia, el 
tiempo que toma conducir al hospital y otras preocupaciones de logística específicas referente 
a la sede especifica en donde se encuentra su menor.  
 

Obtenga más información acerca de nosotros o comuníquese al:  
 

www.naturalistsatlarge.com 

info@natsatlarge.com 

805.642.2692 

http://www.naturalistsatlarge.com/
mailto:info@natsatlarge.com

