
El programa de Avow Kids, diseñado para niños 
entre las edades de 5 a 17 años, provee apoyo y 
compañerismo a niños que están sufriendo la pérdida 
de uno de sus padres, hermanos, amigos, o parientes 
por enfermedad, accidente, suicidio, u homicidio.

Avow también ayuda a niños a procesar y a sanar 
de otros tipos de pérdida incluyendo el divorcio, la 
pérdida de un amigo, la inestabilidad en el sistema 
de cuidado de crianza temporal, y cuando padres y 
familiares han sido desplegados. 

Avow Kids está comprometido a apoyar los niños a 
través de todo tipo de experiencias de pérdida. 

avowcares.org

Sobre Avow
Apoyando a Niños 
a Través de Todo Tipo de Pérdida

Avow fue fundada en 1983 como el hospicio original sin fines 
de lucro del Condado de Collier. Hoy en día, las compañías 
sin fines de lucro de Avow brindan consultas de cuidados 
paliativos para adultos que enfrentan enfermedades crónicas 
o graves, y servicios de cuidados paliativos y de asistencia 
para el duelo de niños y adultos.

Licenciado para cuidar del Condado de Collier desde el 1983
Licencia de Hospicio del estado de la Florida 5022096

Certificado en calidad por la Junta de Comisión (The Joint Commission)  
El Sello de Oro de Aprobación de la Industria

Derechos de autor © Avow Hospice, Inc. | Impreso en Febrero, 2020

Avow Hospice, Inc. no discrimina contra ninguna persona por razón de raza, sexo, color, origen 
nacional, descendencia, religión, orientación sexual, condición de veterano, incapacidad, o edad 
en ingreso, tratamiento, o participación en sus programas, servicios y actividades, o en empleo.Con la ayuda de expertos de duelo en niños 

entrenados, los niños y sus familias tienen una 
oportunidad de movilizarse a través de su experiencia 
única de pérdida en un ambiente seguro, no 
sentencioso. Todos los servicios se ofrecen libre de 
costo. 

ATTENTION:  Language assistance services are available free of charge. 
Call (888) 484-AVOW (2869). 

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. 
Llame al (888) 484-AVOW (2869).

ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. 
Rele (888) 484-AVOW (2869).

La información en éste folleto fue vigente al momento de imprenta. Para verificar la disponibilidad 
de servicios específicos o discutir cualquier aspecto de su cuidado, llámenos al (239) 261-4404 

o para llamada sin cargos al (888) 484-AVOW (2869)

Financiamiento provisto en parte por:

VERSIÓN EN ESPAÑOL

Llamanos al: (239) 261-4404

(239) 261-4404
Llamada sin cargos: (888) 484-AVOW (2869)

avowcares.org
1095 Whippoorwill Lane

Naples, FL 34105
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• A cualquier niño o adolescente, entre las edades 
de 5 a 17 años, quien está afligido por la pérdida 
de un ser querido. 

• A niños quienes están enfrentando la pérdida 
anticipada de una persona importante debido a 
enfermedad o muerte.

• A empleados escolares que desean asistencia 
con intervención de crisis cuando ha ocurrido 
la muerte de un estudiante o un miembro de la 
facultad. 

• A los padres de niños afligidos. 

Los niños tienen reacciones únicas para lidiar con la aflicción y la pérdida. Necesitan dirección para navegar sus sentimientos complejos y para 
entender la pérdida en el contexto de sus vidas y de sus relaciones familiares. Como personas jóvenes con limitada experiencia de vida, los niños 
necesitan herramientas especiales para lidiar con la aflicción. Es nuestra misión proveerlas a los niños y a las familias en necesidad de apoyo.

Apoyo individual para niños que están anticipando 
una pérdida por enfermedad o muerte, o cuando un grupo 
no está actualmente disponible para un niño en duelo.

Noche de película para adolescentes con 
meriendas y discusión sobre asuntos pertinentes de la 
pena. 

Campamento Enmendando el Corazon 
(MendingHeart) campamento para ayudar a niños 
con la aflicción. 

Casa de la Tía Janet Diseñada pensando en los 
niños y adolescentes, La Casa de la Tía Janet es una 
casa independiente en el campus de Avow. Proporciona 
un espacio seguro, divertido y adaptable para que 
los niños participen en actividades grupales, terapia 
artística, musicoterapia y sesiones individuales con 
nuestros consejeros de duelo. También hay una cueva 
de la pena donde los participantes pueden escribir y 
dibujar sus sentimientos sin inhibiciones ni expectativas. 
Cómodo, seguro y diseñado para ayudar a los niños 
a expresar sus sentimientos más difíciles por la mejor 
curación: esa es La Casa de la Tía Janet.

Los Miembros de la Comunidad 
A Que Servimos  

Helping Hands•Caring Hearts•Healing Support
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Para más información, llame al (239) 261-4404 
o visite avowcares.org

avowcares.org

                        Los Servicios Que Proveemos

Talleres de Aflicción Para Niño en las escuelas 
del Condado de Collier (públicas y privadas) durante el día 
escolar para niños de edades similares y pérdidas similares. 
Las actividades de los talleres incluyen proyectos de arte, 
videos, discusiones de libros de cuentos y compartiendo fotos 
y recuerdos para expresar emociones y preocupaciones en un 
ambiente seguro y no sentencioso.

Apoyo de grupo en Avow a través del año. Favor de 
ver el calendario de fechas y horas en avowcares.org

Asistencia escolar durante tiempos de crisis (por 
ejemplo, la muerte de un estudiante o maestro).

Grupo de apoyo para niños de divorcio grupo 
de enfoque especial para apoyar a aquellos cuyos padres / 
tutores están terminando un matrimonio o sociedad.

Consultas con los padres para ayudarles a apoyar a 
sus hijos de maneras adecuadas de acuerdo a la edad.

Grupo de apoyo familiar para niños y padres.

Educación comunitaria sobre asuntos de aflicción en 
niños


