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Apoyando niños
A través de todo tipo de pérdida
El programa Avow Kids®, diseñado para niños
de 5 a 17 años, brinda apoyo y compañía a
niños que están sufriendo la pérdida de un padre, 
hermano, amigo o pariente por enfermedad, 
accidente, suicidio u homicidio.

Avow también ayuda a los niños a procesar y curarse 
de otros tipos de pérdidas, incluidos, entre otros, el 
divorcio, la pérdida de un amigo, inestabilidad en el 
sistema de acogida, estrés por pandemias o eventos 
globales, desastres naturales, perdida de una 
mascota y por padres y/o familiares deportados.

Con la ayuda de expertos capacitados en duelo para 
infantes y adolecentes, los niños y sus familias tienen 
la oportunidad de atravesar su experiencia única de 
pérdida en un entorno seguro y de apoyo. Todos los 
servicios son ofrecido sin costo alguno.
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Financiamiento provisto en parte por:

    Contactenos: (239) 261-4404

Sobre Avow

Derechos de autor © Avow Hospice, Inc. | Impreso en Septiembre, 2021

Licenciado para cuidar en el condado de Collier desde 1983 | Licencia de hospicio de FL 5022096. 
Calidad certificada por The Joint Commission – the industry Gold Seal of Approval™

VERSIÓN EN ESPAÑOL

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.

(239) 261-4404
Toll Free: (888) 484-AVOW (2869)

avowcares.org
1095 Whippoorwill Lane | Naples, FL 34105

Avow Hospice, Inc. no discrimina a ninguna persona por motivos de raza, sexo, 
color, nacionalidad, ascendencia, credo, religión, orientación sexual, condición de 
veterano,discapacidad o edad en la admisión, tratamiento o participación en sus 

programas, servicios y actividades o en el empleo.
Information in this brochure was current at press time. To verify the availability of specific 

services or to discuss any aspect of our care, call us at (239) 261-4404 or 
toll free (888) 484-AVOW (2869).

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).

 



Talleres de duelo para niños en las escuelas 
públicas y privadas del condado de Collier durante el día 
para niños de edades similares y pérdidas similares. Las 
actividades del taller incluyen proyectos de arte, videos, 
discusiones de libros de cuentos y compartir fotos y 
recuerdos para expresar emociones e inquietudes en un 
entorno seguro y de apoyo. 
 
Soporte grupal en línea y en persona durante 
todo el año. Consulte el calendario de avowcares.org para 
conocer las fechas y horas. 
 
Asistencia escolar en tiempos de crisis cuando hay 
una muerte de un maestro o estudiante, o trauma similar. 
 
Grupos de apoyo sobre Divorcio para niños, 
adolescentes y padres / tutores. 
 
Consultas con los padres para ayudarlos a apoyar 
a su hijo de manera apropiada para su edad. 
 
Educación comunitaria sobre el duelo, la pérdida y 
cómo afrontar los factores estresantes de la vida.

Si bien muchos de los niños y adolescentes que participan 
en las sesiones de Avow Kids han experimentado la pérdida 
de un ser querido a causa de la muerte, otros han sufrido 
una variedad de otras pérdidas. Nuestros programas dan la 
bienvenida a niños y adolescentes que podrían beneficiarse 
de apoyo debido a:

• Divorcio, separación familiar
• Inseguridad familiar por enfermedad, problemas económicos
• Miedo, pérdida de seguridad o tristeza por la pandemia 
  COVID-19, crisis globales o desastres naturales
• Cambio de residencia, escuela o pérdida de amigos
• Muerte inesperada o enfermedad grave de un ser querido
• Pérdida de una mascota

Nuestros consejeros también apoyan a los adultos que tienen 
influencia en la vida de los jóvenes, entre ellos:

• Padres y tutores que necesitan orientación sobre apoyando   
  a su hijo a través de la pérdida.
• Apoyo escolar, individualmente y en sesiones grupales, en
  estrecha colaboración con consejeros / psicólogos de las  
  escuelas públicas del condado de Collier. El soporte 
  se puede  personalizar a lo que necesitan los consejeros / 
  psicólogos, como apoyo de duelo apropiado para el 
  desarrollo, descripciones generales del duelo, sesiones 
  prácticas para trabajar con el duelo de niños y talleres de  
  capacitación en habilidades de afrontamiento.

¿No esta seguro de si Avow Kids 
es correcto para su familia?
Llámanos y le mostraremos

cómo podemos ayudar.

Apoyo individual para los niños que experimentan 
pérdidas, duelo o dificultades para afrontar la situación y 
que se beneficiarán de intervenciones uno a uno.

Noches de cine mensuales con refrigerios y 
discusión sobre temas relevantes de duelo.

Grupos de apoyo familiar que brindan 
actividades simultáneas para los niños y sus padres / 
tutores.

Campamentos de duelo para niños durante el día y la 
noche.

                                  
Diseñada pensando en los niños y los 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. En nuestro salon GLOW, los participantes pueden 
escribir y dibujar sus sentimientos sin inhibiciones ni 
expectativas. Cómoda, segura y diseñada para ayudar 
a los niños a expresar sus sentimientos más difíciles por 
una mejor curación: esa es la Casa de la Tía Janet.

Los Miembros de la Comunidad 
A Que Servimos  
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Los niños tienen reacciones únicas al dolor y la pérdida. Necesitan orientación para navegar por sus sentimientos complejos y comprender 
la pérdida en el contexto de sus vidas y sus relaciones familiares. Como jóvenes con una experiencia de vida limitada, los niños necesitan 
herramientas especiales para afrontar el dolor. Nuestra misión es proporcionárselas a los niños y familias que necesitan apoyo.

                        Los Servicios Que Proveemos

Para más información llame al (239) 261-4404 
o visite https://avowcares.org/avow-kids
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