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Una Guía Para los que Están Afligidos

Recursos para el
processo de Duelo

Servicios de Capellanía
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COMPASSIONATE FRIENDS Organización nacional 
que brinda grupos de apoyo para los padres, 
los abuelos y los hermanos de un niño que ha 
fallecido. Hay secciones locales en el Distrito de 
Columbia, Maryland y Virginia.
202-526-4855
www.compassionatefriends.org 

*CAPITAL HOSPICE Ofrece asistencia psicológica 
y apoyo para personas en duelo sin cargo. Los 
servicios se brindan en el área metropolitana.
800-255-3042 
www.pointofhope.org

HOPE FOR THE JOURNEY 
Para padres, cuidadores y hermanos que sufren la 
muerte de un niño, una vez al mes.
HSC Pediatric Center,
1731 Bunker Hill Rd. NE Washington, DC
Grupos de habla inglesa y española; Grupos para 
hermanos Facilitado por capellanes y especialistas 
en vida infantil. Para inscribirse o para obtener 
más información comuníquese con el Coordinador 
del programa de apoyo de luto; Children’s 
National Medical Center. 202-476-5050

Su hijo ha fallecido y ya nada 
será igual. ¿Cómo encontrará la 
fortaleza y el apoyo que necesita 

para sobrellevar el dolor? Muchas 
personas han descubierto que la 
asistencia psicológica individual los 
ayuda, mientras que otras sienten que 
los grupos de apoyo para personas 
que han perdido a un hijo ofrecen una 
oportunidad para sentirse comprendido 
y aprender de otras personas que 
enfrentan esa pena. Los sitios web 
también pueden ser importantes 
fuentes de apoyo e información. Muchos 
de estos servicios son gratuitos, y otros 
tienen cargos según lo que usted pueda 
pagar. A continuación, se presentan 
sólo algunas de las organizaciones en 
línea y del área metropolitana que se 
especializan en brindar servicios para 
personas que perdieron a un ser querido. 
Todas brindan apoyo para padres y 
familias que han sufrido la pérdida de 
un hijo.

BEREAVEMENT SUPPORT
GROUPS AND COUNSELING

ÁREA METROPOLITANA
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JEWISH SOCIAL SERVICES AGENCY OF 
METROPOLITAN DC
Agencia Judía de Servicios Sociales del Área 
Metropolitana del Distrito de Columbia: Ofrece 
un grupo de apoyo para padres que han perdido 
a un hijo.
Suzanne Adelman.
301-816-2683
www.jssa.org 

*SIDS ALLIANCE OF THE MID ATLANTIC
Brinda apoyo e información para las familias que 
han sufrido la muerte súbita e inesperada de un 
bebé.
Línea directa bilingüe las 24 horas:
1-800-221-7437
703-955-6899
www.sidsma.org

WILLIAM WENDT CENTER
FOR LOSS AND HEALING
Se especializa en abordar el proceso del dolor 
por el fallecimiento de un nino. en adultos y 
niños. Ofrece terapias individuales y grupales, y 
campamentos para niños en esas circunstancias.
4201 Connecticut Ave NW Suite 300 Washington, 
DC 20008. 202-624-0010
www.wendtcenter.org

El Programa de Apoyo de Luto 
de Children’s Hospital

BEREAVED PARENTS OF USA,
ANNE ARUNDEL COUNTY
Para padres de niños que han muerto.
Se reúne el primer jueves de cada mes, 7:30 pm
Calvary United Methodist Church
Rowe Blvd, Annapolis, MD.  
Terry Belt, Coordinador 410-721-1359
www.aacounty-md-bereavedparents.org

THE EMPTY ARMS ACHING HEART
SUPPORT GROUP
Para los nacidos muertos, aborto espontáneo o 
pérdida infantil.
Washington Adventist Hospital 7600 Carroll 
Avenue Takoma Park, MD.
Segundo Domingo de cada més, 2:30-4:00 
p.m. Grupos de habla inglesa y española deben 
registrarse para asistir. 
Contacta con Melanie Bailey.
301-891-5266
mbailey@adventisthealthcare.com

MARYLAND CENTER FOR INFANT
AND CHILD LOSS
Para familias de niños que han muerto 
inesperadamente.
800-808-7437
www.infantandchildloss.org

MONTGOMERY HOSPICE
Apoyo a niños y adultos que han sufrido una 
pérdida en su vida.
Los servicios son gratuitos para los residentes de
Condado de Montgomery.
301-921-4400 
www.montgomeryhospice.org

PERINATAL LOSS SUPPORT GROUP
Holy Cross Hospital Resource Center 9805 
Dameron Dr. Silver Spring, MD.
Se reúne el primer Lunes de cada mes,
6pm-7:30pm (Inglés) y
7:30-9:00 pm (Español).
Para registrarse o para información contactar
Nanette Barry al 301-754-7158.
barrdia@holycrosshealth.org
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VIRGINIA EMPTY ARMS  
Para los nacidos muertos, aborto espontáneo o 
pérdida infantil.
(703) 490-1152
 
DC M.I.S.S. FOUNDATION
Reuniones del grupo de apoyo se llevan a 
cabo mensualmente para los padres que han 
experimentado la muerte de un bebé o niño 
pequeño. Boletines actuales y archivados.
703-730-8266
 www.dcmissfoundation.org
 
HAVEN OF NORTHERN VIRGINIA
Todo voluntario, ofrece apoyo emocional a 
familias y amigos enlutados. Grupos de apoyo.
4606 Ravensworth Rd. Annandale, VA 22003. 
703-941-7000
www.havenofnova.org 

LIFE WITH CANCER
Patrocinado por INOVA Fairfax Hospital.
Los servicios son gratuitos.
703-776-2841 
Para grupos de duelo por la muerte de niños, 
entre en contacto con Jenny Eckart, MSW.
703-208-5623
www.lifewithcancer.org

ONLINE RESOURCES

BEREAVED PARENTS OF THE USA
Apoyo para padres, hermanos y abuelos
www.bereavedparentsusa.org

GRIEF HAVEN
Ofrece boletines gratuitos para padres y 
hermanos
www.griefhaven.com

GRIEFNET 
Grupos de apoyo en línea para adultos y niños 
www.griefnet.org

BEREAVED PARENTS
Apoyo y recursos para los padres en duelo.
Foro y sala de chat.
www.bereavedparents.com
 
*KID’S CANCER NETWORK
Para familias que han perdido a un niño de 
cáncer.
www.kidscancernetwork.org 
 
M.I.S.S. FOUNDATION 
Apoyo para crisis y a largo plazo a las 
familias después de la muerte de un
niño por cualquier causa
www.missfoundation.org

*SITIO WEB DISPONIBLE EN ESPANHOL
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bit.ly/2e1Ot3K
Síganos en Facebook

Para mas información,  entre en contacto con
Bereavement Coordinator

Children’s National Medical Center
Washington, DC

202-476-3321
www.childrensnational.org


