Los Servicios de Judi’s House
Judi’s House ofrece apoyo a niños y familias en duelo por
una muerte. Los servicios se ofrecen en español e inglés a
jóvenes de 3 a 25 años de edad, y a sus cuidadores. Todos los
servicios se proporcionan de forma gratuita.

Algunos puntos a tener en cuenta
sobre el duelo:
• El duelo es una reacción a la pérdida que es
natural y saludable
• El duelo es universal y único
• El duelo no se fija en la edad
• El duelo es un proceso y no un evento
• El duelo no sigue una línea de tiempo
o una secuencia
• La ayuda con el duelo se debe adaptar
a las necesidades de cada persona

Nuestra Visión:
Ningún niño debe estar solo en el duelo

Nuestra Misión:
Ayudar a los niños y familias en duelo por una muerte
a encontrar conexión con los demás y a sanar
Judi’s House se enfoca en las fortalezas de las personas para
promover la sanación y prevenir problemas futuros.

OFRECEMOS LOS SIGUIENTES SERVICIOS:
Evaluación:
Durante nuestra evaluación, Judi’s House entrevista a cada
familia y aprende acerca de las necesidades de cada miembro
de la familia. Entonces conectamos a la familia con los
servicios ofrecidos en Judi’s House y en nuestra comunidad.

Consejería en Grupo:
Judi’s House ofrece la terapia en grupo para niños en duelo y
sus cuidadores. Los grupos se reúnen en:
• Judi’s House
• Ciertas escuelas del área metropolitana de Denver
• Lugares en la comunidad

Cada miembro de la familia está en un grupo de personas
de acuerdo a su edad. Judi’s House ofrece dos programas de
grupo, Pathfinders (Pioneros) y Connections (Conexiones).
Pathfinders: Pathfinders (Pioneros) es un programa de
10 semanas que proporciona:
•
•
•
•

Educación
Habilidades de cómo sobrellevar las cosas
Proceso de grupo
El apoyo de compañeros

Pathfinders (Pioneros) utiliza arte, juego y actividades para
llegar a cada participante. Mientras que los niños están
en sus grupos individuales, sus cuidadores hablan de los
retos de criar a un niño en duelo, y reciben apoyo para
su propio dolor. Animamos a las familias a hablar de
las actividades del grupo, creando así la conexión y la
sanación en casa.
Connections (Conexiones): Después de Pathfinders,
algunas familias siguen al grupo Connections
en Judi’s House. Este grupo bimensual ofrece
apoyo continuo y un lugar para procesar el duelo.
A partir de las bases establecidas en Pathfinders,
los participantes continúan a desarrollar sus relaciones
mientras se adaptan a los cambios
del proceso del duelo.

Consejería Individual, Familiar y de Parejas:
Cada proceso de duelo es único. La consejería en grupo
puede no satisfacer las necesidades de cada niño o familia,
por lo cual Judi’s House también ofrece consejería a
corto plazo sobre el duelo para personas individualmente,
familias y parejas. Al igual que en los programas de grupo,
la consejería individual utiliza la educación, la expresión
creativa, habilidades saludables de cómo sobrellevar las
cosas, y la comunicación para ayudar a los niños y las
familias a encontrar la esperanza y la estabilidad en medio
de la incertidumbre.
Para más información o para conectarse a los servicios
de Judi’s House, llame al 720.941.0331 o visite nuestro
sitio de Internet en www.judishouse.org.
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