GRUPO DE APOYO DE
DUELO PARA NINOS
Los niños sufren la pérdida de un ser querido de una manera muy diferente a los adultos y frecuentemente
experimentan sentimientos de aislación, confusión y desesperación. Community Hospice se dedica a ayudar a niños
y adolescentes que han sufrido la pérdida de un ser querido a través de nuestros Servicios de Apoyo para Niños.
Nuestros Servicios de Apoyo de Niños en Grupo proveen a los niños y adolescentes la oportunidad
de participar en actividades que les ayudan a expresar sus pensamientos y sentimientos, adaptarse
y hacer frente a los muchos cambios en sus vidas y conmemorar a su persona que ha muerto.
La participación en grupo se determina basada en la edad del niño/adolescente.

Los grupos se reúnen de 4:00-5:00 p.m. en persona a 4368 Spyres Way, Modesto, CA 95356.
Servicios de apoyo individual de duelo estan disponible para niños y adolescentes de 6 a 17 años.

GRUPOS DE APOYO DE DUELO 2022-2023

TAG (Talk About Grief)
Niños de 13-17 años
OTOÑO 2022

MIÉRCOLES

TWEEN

Niños de 10-12 años
OTOÑO 2022

JUEVES

Septiembre 21 y 28

Septiembre 22 y 29

Octubre 5, 12, 19 y 26

Octubre 28, Noviembre 4, 11, 18, Diciembre 2 y 9

PRIMAVERA 2022

MIÉRCOLES

PRIMAVERA 2022

Enero 25, Febrero 1, 8, 15 y 22

Enero 26, Febrero 2, 9, 16 y 23

Marzo 1

Marzo 2

JUEVES

Para obtener más información o solicitar una aplicación, complete el siguiente formulario y
un miembro del programa de apoyo se pondrá en contacto con usted.
Padre/Tutor legal:______________________________________________________________________________________________
Nombre del Niño(a): ___________________________________________________________________________________________
Teléfono:______________________________________________________________________________________________________
Correo Electrónico:_____________________________________________________________________________________________

Envíe esta solicitud por correo electrónico a karina.castillo@hospiceheart.org o por fax 209.541.3368.
Para obtener más información, llame al 209.578.6373 o visite heal.hospiceheart.org.
4368 Spyres Way
Modesto, CA 95356
209.578.6300
2431 W. March Lane
Suite 100
Stockton, CA 95207
209.477.6300

heal@hospiceheart.org
CommunityHospiceCV
Chi_CommunityHospice
HospiceHeart
Community Hospice

Nuestra agencia opera en cumplimiento del Título VI bajo la Ley de Derechos Civiles de
1964, Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, la Ley de Edad de Discriminación
de 1975 y las Normas Federales de Privacidad HIPAA. Nuestro Aviso de Prácticas de
Privacidad describe la manera en que podríamos usar o divulgar la información médica
protegida. Puede llamar a nuestra oficina para solicitar una copia de nuestro Aviso de
Prácticas de Privacidad. Community Hospice cumple con todas las leyes de derechos
civiles Federales aplicables y no discrimina sobre la base de raza, color, nacionalidad,
edad, discapacidad o sexo. Si no habla inglés, tiene a su disposición servicios gratuitos
de asistencia lingüística. Llame al 1-209-578-6300, 1-800-735-2929 (TTY). ATENCIÓN: si
habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame
al 1-209-578-6300, 1-800-855-3000 (TTY). CA100000783 | CA100000613

