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Opportunidades Para Ser Voluntario
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se debe principalmente a la gran cantidad de voluntarios
que contribuyen con su tiempo, talento y recursos.
Voluntarios capacitados, que además de dirigir a los
grupos y contactar a las familias, ayudan en la oficina del
orador y también con la administración de los programas
y servicios de Mourning Hope.

Para más información acerca de las oportunidades de
voluntariado, contacte al personal de Mourning Hope.

Financiación
Mourning Hope no cobra una cuota a las familias
que participan en el programa. Debido a la creciente
demanda de nuestros servicios, el apoyo con el que
la comunidad contribuye, es bastante apreciado.
El centro depende de las donaciones provistas por
United Way, fundaciones locales y nacionales, negocios,
organizaciones e individuales.
Mourning Hope es una organización sin fines de lucro
501(c)(3). Las donaciones son deducibles de impuestos
en toda la extensión de la ley federal. Por favor,
considérenos en sus planes de donación
y contribuciones caritativas.
Mourning Hope Grief Center
(Esperanza Durante el Luto)
Centro de Duelo
4919 Baldwin Avenue
Lincoln, NE 68504
402-488-8989
hope@mourninghope.org

Proud Agency of

porque el dolor es el trabajo
más duro que hay…

la esperanza
es una cosa
maravillosa.
www.mourninghope.org

hope
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Lo que Hacemos

Mourning Hope (Esperanza Durante el Luto)

Grupos de Apoyo

acompaña el duelo de niños, adolecentes, adultos

• Grupos de edad apropiada – Desarrollados para
los jóvenes que van desde la primaria hasta la
universidad, estas sesiones se llevan a cabo de seis
a diez semanas y son facilitadas por voluntarios
entrenados y personal que proporcionan
comprensión y aliento.

jóvenes, cuando alguien que aprecian en sus vidas
tiene una enfermedad seria o ha muerto.

La capacidad de

amar requiere…
la necesidad de sufrir.

– Alan Wolfelt, Ph. D

Sobre Nosotros

Desde 1994, Mourning Hope ha proporcionado

un lugar seguro, un ambiente de apoyo y curación
para la aflicción de niños, adolescentes, adultos

jóvenes, y sus cuidadores. Reconociendo que el dolor
es individual, Mourning Hope crea una cultura

abierta y honesta de apoyo – una comunidad donde
se escucha cada historia y el dolor del duelo es

reconocido. Con paciencia, empatía, la apertura

y disposición para escuchar con nuestros corazones

y mentes, Mourning Hope humildemente acompaña
a cada persona que solicita el apoyo.

• Grupo de ayuda para adultos – Diseñado para
enfrentar a los desafíos únicos del cuidado de niños
afligidos. Este grupo ofrece información sobre
la aflicción y cuidado de los niños y las maneras
de sanar como familia.
• Mourning Hope es sensible a todas las perspectivas
de dolor, de las diferencias étnicas, culturales,
religiosas y acoge con satisfacción a todas las familias.

Comunidad Educativa

• Representantes de Mourning Hope hablan con
escuelas, organizaciones y sus empleados, de temas
relacionados con la muerte y el dolor.
• Mourning Hope proporciona oportunidades
de educación y formación para los voluntarios,
así como para la comunidad en general.

Creación de Redes y Divulgación
• Todos los miembros de la comunidad están invitados
a utilizar la biblioteca con la que el centro cuenta.

