APOYO PARA LAS PERSONAS EN DUELO Y LUTO
¿Tiene usted una enfermedad grave o sufriendo la
muerte de alguien importante en su vida?
El dolor de una muerte toca a todos y usted no está
solo. El Centro de Pathways está aquí para usted y su
familia. Nuestros servicios se centran específicamente
en la educación sobre el duelo y el apoyo a usted y su
familia.
Nuestro apoyo está disponible para cualquier persona
en la comunidad, y no sólo a aquellos cuyo ser querido
recibió el cuidado de Hospicio. Gracias a la
generosidad de nuestra comunidad, la mayoría de
nuestros servicios de apoyo de duelo se ofrecen libres
de costo.

CONSULTA INDIVIDUAL O FAMILIAR
Nuestra consejera bilingüe está disponible para
proporcionar apoyo a través de una visita o una
llamada telefónica.

GRUPOS DE APOYO PARA ADULTOS
La mayoría de las personas en duelo se sienten solas
con su pérdida. Otros no entienden que en estos grupos
nos reunimos como una comunidad para apoyarnos
mutuamente y empezar a sanar nuestro dolor.

EN NUESTRA
COMUNIDAD
Adiestramientos
Y Educación
Ofrecemos una
amplia variedad de
temas para
presentaciones y/o
adiestramientos
disponibles para
profesionales y la
comunidad pastoral.

Apoyo Profesional
El Centro de Pathways ofrece consultas a los
empleadores, personal escolar, servicios sociales,
trabajadores de salud, comunidades religiosas y otras
personas afectadas por una enfermedad grave o la
muerte.

Biblioteca De Pathways
Tenemos libros y folletos en español sobre el proceso
de duelo. Estos están disponibles para ser prestados.

“Fue muy dificil para mí asistir a ese
primer grupo. Pero una vez que llegamos
allí al escuchar a otros hablar me di
cuenta de que no estaba sola.”
~Lilliam M.
Los programas se llevan a cabo en nuestras oficinas y
otros locales a lo largo de Lancaster, York y los
condados circundantes.
Llame al (717) 391-2440 para obtener más
información sobre como Hospicio & El Cuidado
Comunitario, y Pathways puede ayudar a usted, su
familia, la escuela u organización.
Lunes a viernes, 8:00 a.m.-5:00 p.m.
www.pathwaysthroughgrief.org

Deborah Gonzalez, Consejera
dgonzalez@hospicecommunity.org

4075 Old Harrisburg Pike
Mount Joy, PA 17552
(717) 391-2440

