Moderadores voluntarios
Los moderadores voluntarios capacitados en
duelo constituyen el eje de nuestro programa.
Muchos de nuestros voluntarios poseen títulos de
formación superior en servicio social, enfermería,
educación o psicología. La mayoría de ellos han
experimentado una pérdida en sus vidas y desean
ayudar a otros.
Nuestro personal y nuestros voluntarios trabajan
estrechamente con niños, adolescentes, y sus
padres y/o cuidadores para crear un entorno
de apoyo, donde el compartir sentimientos
y preocupaciones ayuda a los participantes
a seguir adelante en el proceso de recuperación.
Se requiere que los nuevos voluntarios asistan
a un programa de capacitación para adquirir las
habilidades, los conocimientos y las técnicas
necesarios para trabajar con los grupos.

Oportunidades para ayudar
Safe Harbor necesita de su ayuda para mantener
y expandir nuestro programa. Este programa
depende de las contribuciones de particulares,
empresas, organizaciones y fundaciones.
Comuníquese con la fundación Abington Health
Foundation al 215-481-4438 o con la oficina
de Safe Harbor al 215-481-5983 para obtener
más información sobre donaciones u obsequios
en especie.
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Un programa para niños, adolescentes
y familias en duelo

Ubicado a tan solo 10 minutos al norte del
hospital, el centro de salud Abington Health
Center – Willow Grove se encuentra a media
milla de la ruta 611 (Easton Road). El centro
tiene entradas por 2701 Blair Mill Road y por
2500 Maryland Road.
Desde la autopista Pennsylvania Turnpike, tome
la salida 343. Diríjase al sur por la ruta 611 (hacia
Abington) e inmediatamente gire a la derecha
por la calle Maryland Road. A la derecha,
encontrará la entrada al centro AHC – Willow
Grove. Utilice el sector G del estacionamiento.
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algunas de las gratificantes actividades de la terapia
musical. Además, ofrecemos sesiones con los
especialistas en Arte y en Danza. Las artes expresivas
permiten a los niños y adolescentes trascender sus
limitaciones verbales para lograr entender y expresar
las emociones asociadas con su pérdida. Ofrecer una
combinación de música, arte, danza y actividades de
movimiento garantiza que le demos el poder a cada
niño y adolescente para que encuentre su voz
expresiva. El entorno seguro creado en este
programa abre los corazones musicales de
todas nuestras familias.

Safe Harbor
Para un niño, la pérdida de uno de sus padres, de
un hermano o de un cuidador es una experiencia
devastadora. ¿Con quién puede hablar el niño?
¿Quién podrá realmente escucharlo? Sus amigos
pueden distanciarse porque no saben qué decir.
Además les resulta difícil hablar con el progenitor
o familiar que queda vivo porque ellos también
están pasando por su propio duelo.
El programa Safe Harbor de Abington – Jefferson
Health constantemente provee grupos de apoyo
para el duelo para niños, adolescentes y sus
padres o cuidadores. Es un entorno de ayuda
donde pueden acudir para recibir apoyo
y comprensión.
En Safe Harbor, creemos que atravesar el duelo
luego de una pérdida es un proceso natural.
La duración e intensidad del duelo son diferentes
para cada persona. El apoyo, el afecto y la
aceptación de otros individuos ofrecen a las
personas una posibilidad natural de sanar.
Nuestro programa brinda muchas sesiones de
apoyo, entre ellas: grupos de niños y adolescentes
de 4 a 18 años, un grupo para adultos jóvenes de 19
a 29 años, grupos para padres/cuidadores, y también
un grupo para "Seguir adelante". Tenemos disponible
un grupo de apoyo llamado “Recuperación después
de un suicidio”, que se forma según la demanda,
para quienes están enfrentando el duelo por la
muerte de alguien que se quitó la vida.

Campamento Charlie
Nuestras instalaciones
Safe Harbor es un lugar cálido y acogedor que hace
posible que nuestro personal pueda brindar apoyo
a niños, adolescentes y familias en duelo. Nuestro
amplio espacio ofrece un enorme salón de arte,
repleto de una gran variedad de materiales para
alentar a los participantes a expresar sus emociones
y su creatividad. También contamos con cuatro salas
para diferentes grupos de apoyo, provistas de almohadas
enormes y animales de peluche que invitan a nuestros
niños y adolescentes a pasar el tiempo y relajarse
durante las actividades grupales y las sesiones para
compartir. El salón Volcano, con sus paredes y pisos
acolchados y sacos de boxeo, ofrece un lugar donde
los niños pueden expresar enojo, frustración, ira
o tristeza dentro de un entorno protegido. Nuestra
sala para Padres/Cuidadores es un espacio tranquilo
que ofrece a los padres y cuidadores en duelo un
lugar donde encontrarse y compartir con otras
personas que están atravesando experiencias
similares de pérdida.

Recuperación a través de artes expresivas
En Safe Harbor, nuestra terapeuta musical usa el poder
de la música para mejorar el proceso de recuperación.
Los grupos de niños y adultos comparten su tristeza, su
enojo, el orgullo y la risa a través de diversas actividades
musicales. Hacer música generalmente ayuda a los
miembros de los grupos a ganarse el respeto y la
validación de sus pares, compartiendo emociones
profundas que cobran vida a través de la música. Tocar
la batería, improvisar, escribir canciones y grabar son solo

El Campamento Charlie, un campamento de una
semana de duración para niños en duelo de 6 a 12
años, se lleva a cabo en junio en Abington Health
Center – Willow Grove. El personal, los moderadores
voluntarios y los acompañantes adolescentes guían
a los campistas durante toda una semana de
recuperación y diversión. Se utilizan actividades
y desafíos para guiar y mejorar el proceso de
recuperación, tanto para los campistas como para
los acompañantes adolescentes. El arte se usa para
conmemorar, el movimiento y el teatro para contar
la historia, y la música y la escritura de canciones
para despedirse. Las actividades con desafíos
divertidos ofrecen una oportunidad para aumentar
la confianza y las habilidades comunicativas. El
último día en el Campamento Charlie, los campistas,
los acompañantes adolescentes y los familiares se
reúnen para hacer un picnic y un servicio especial
de conmemoración.

