Aquí nos puede
encontrar.

La esperanza
tiene un hogar.
No importa quien es, que edad tiene, o
donde vive, usted va a sentir un duelo en
algún momento de su vida. Nuestras puertas
siempre van a estar abiertas.
Con sede en Lincoln, Nebraska, Mourning
Hope crea un espacio seguro que promueve
la salud y el bienestar antes y después de
la muerte.

Queremos saber de usted ya sea porque usted o
alguien que conoce necesita apoyo de duelo, o
porque desea contribuir a la misión de Mourning
Hope. Empecemos una conversación por internet,
teléfono, correo electrónico o red social

mourninghope.org
402.488.8989
hope@mourninghope.org
1311 South Folsom Street
Lincoln, NE 68522
Los grupos y eventos en Mourning Hope son
en inglés. Se ofrece sesiones individuales a corto
plazo en español, dependiendo la disponibilidad
de los proveedores.

Mourning Hope ofrece a los niños, adultos y
familias en duelo el consuelo, la comprensión
y el compañerismo que necesitan para
encontrar el camino a seguir.

Nadie tiene que
sufrir solo.

Orgullosa agencia de:

Nuestra luz
siempre esta
prendida.

Así es como
ayudamos.

No hay una sola manera de estar en duelo.
Es por eso que Mourning Hope ofrece una

Gracias a la generosidad de nuestros donantes, la
compasión y experiencia de nuestro personal, y
el compromiso de nuestros voluntarios, Mourning
Hope se ha convertido un faro de esperanza para
todas las personas en duelo.

variedad de programas y servicios que
se adaptan a las circunstancias únicas del
individuo y la muerte.

GRUPOS DE APOYO
Los grupos de apoyo de duelo representa

CONSEJERIA

el programa principal de Mourning Hope.

El equipo de consejería de Mourning Hope

Los grupos son facilitados por pares y

ayuda a niños, adolescentes, adultos y

ayudan a los participantes encontrar

familias a aprender estrategias de acopio y

esperanza y conexión. Este programa ofrece

maneras para procesar su duelo a través de

grupos para todas las edades, incluyendo:

sesiones individuales o grupales.

Grupos de familia para niños,
adolescentes y cuidadores

EDUCACION COMUNITARIA

Grupos para jóvenes adultos entre

Las iniciativas educativas de Mourning

las edades de 19 a 30

Hope promueven respuestas sensibles al

Grupos para adultos para personas

duelo en nuestra comunidad. Ofrecemos

de 30 años en adelante

educación a las escuelas, negocios, clubes,

Grupos para sobrevivientes de suicidio

organizaciones espirituales o religiosas,
asociaciones y entidades de salud.

Grupos en las escuelas

RECURSOS Y REFERIDOS
Mourning Hope tiene una biblioteca de
panfletos, libros actividades, diarios y
otros recursos. También conectamos a
individuos y familias con profesionales
de la comunidad, incluyendo terapeutas
especialistas en trauma, terapia de juego y
otros servicios especializados.

HONORARIOS Y FONDOS

Ya que la muerte de alguien significativo trae
inestabilidad financiera junto con otros cambios
de vida, los servicios de Mourning Hope están
disponibles para todas personas sin costo alguno.
Mourning Hope no recibe fondos gubernamentales
o reembolsos de aseguradoras; nosotros
dependemos de las donaciones privadas de
individuos, organizaciones, clubes y fundaciones.
Hay muchas maneras de contribuir. Usted puede
donar de manera segura en nuestra página de
internet: mourninghope.org, enviar un cheque o
contribuir a través de un Donor Advised Fund.
Contáctenos para platicar que funciona para usted.

OPORTUNIDADES DE VOLUNTARIADO

Los voluntarios son el corazón y alma de Mourning
Hope. Independientemente de su talento o tiempo
que ofrecer, usted tiene diferentes oportunidades
para acompañar a las personas en duelo. Algunas
formas de participar incluyen facilitar grupos de
apoyo, proveer refrigerios o piscolabis, servir en un
comité, o asistir en proyectos administrativos. Si
desea ayudar, complete la aplicación de voluntario
en mourninghope.org.

DETALLES DEL CENTRO

Nuestra casa ha crecido a través de los años
mientras aumenta el número de personas que
servimos. Mourning Hope es una facilidad de
15,000 pies cuadrado localizado en 1311 South
Folsom Street en Lincoln, Nebraska. Nuestro
espacio permite facilitar dinámicas de grupos
de apoyo, reunir familias con niños de diferentes
edades, y ofrecer oportunidades para jugar y sanar.

