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Programas

www.HospiceCaring.org

Manos voluntarias que ayudan
(Volunteer Helping Hands)

301-869-HOPE(4673)
Quienes somos
Hospice Caring, Inc. fundada en 1989, es una organización sin fines
de lucro, basada en el trabajo de voluntarios, que proporciona
acompañamiento y apoyo práctico a residentes de Montgomery
County gravemente enfermos y a sus familias, así como apoyo
emocional para cualquiera que esté de duelo por la muerte de un
ser querido.
Nuestro pequeño personal rentado y más de 300 voluntarios
proporcionan servicios no médicos, gratuitos, no cubiertos por
Medicare u otros seguros. Nuestros servicios son brindados por
voluntarios seleccionados y entrenados, todos los cuales han
completado por lo menos tres días enteros de entrenamiento
especializado.
Hospice Caring ha recibido el Sello de excelencia de las
organizaciones sin fines de lucro de Maryland (Maryland Nonprofits
Seal of Excellence) y en el Catálogo de Filantropía (Catalogue of
Philanthropy) ha sido nombrada como una de las mejores
pequeñas organizaciones sin fines de lucro del área de Washington,
DC.
Nuestra misión
Hospice Caring provee servicios de apoyo, no médico, de manera
cariñosa, compasiva, práctica y de primera calidad, gratis para
adultos y niños de Montgomery County que enfrentan una
enfermedad potencialmente mortal o que están de duelo por la
muerte de un ser querido.
Nuestra visión
Hospice Caring imagina una comunidad que acepte a la muerte
como parte de la vida; donde los procesos de morir o estar de
duelo sean aceptados sin estigmas, donde todo el mundo tenga
acceso a servicios de apoyo sin cargo; y donde ningún paciente
muera solo y nadie sufra el duelo sin apoyo.
Nuestros valores
• Presencia, cuidado y compasión
• Servicios de calidad que respetan las opciones personales
• Apoyo adaptado culturalmente, accesible para todos
• Programas que hacen una diferencia positiva
• Nuestros voluntarios y colaboradores, cuyo apoyo es crucial
• El ser una parte integral de nuestra comunidad
• La administración responsable de los recursos
Nuestra área de servicio
Atendemos a todo el condado de Montgomery, Maryland. El
programa de Manos voluntarias que ayudan sirve a los pacientes
dondequiera que residan (viviendas particulares, residencias con
asistencia continua, hogares de ancianos, etc. Los grupos de duelo
compartido y las sesiones educativas se llevan a cabo en las
escuelas y otros lugares convenientes en toda la comunidad.

Manos voluntarias que ayudan, el Programa para pacientes y sus
familias de Hospice Caring, ofrece apoyo práctico, social y
emocional, durante períodos cortos, para personas de cualquier
edad que sufren una enfermedad potencialmente mortal.
Los servicios incluyen pero no están limitados a: brindar
compañía y apoyo emocional, ayudar con las tareas domésticas,
relevar en las horas de cuidado, defender al paciente y
transporte limitado a citas. Hospice Caring tiene licencia del
estado de Maryland como programa de cuidados paliativos
limitados. Si bien no proporcionamos servicios médicos, damos
cuidados médicos paliativos suplementarios y también
apoyamos a pacientes que todavía continuan un tratamiento
curativo.

Servicios de duelo (Bereavement Services)
Grupos de apoyo para adultos (Adult Support Groups)
Los grupos de apoyo de duelo, liderados por voluntarios
entrenados, permiten a los participantes conocer a otras
personas que también están de duelo, compartir sus
experiencias y aprender unos de otros. Los grupos
especializados incluyen la pérdida de niño o adulto, la pérdida
de los padres, hermanos o amigos, cónyuges y la pérdida por
suicidio. Otros grupos se forman en base a las necesidades de la
comunidad.
Clubs de duelo compartido para niños
(Good Grief Clubs for Children)
Estos grupos de apoyo de siete semanas de duración ayudan a
niños de los grados K a 12 a explorar sus sentimientos,
desarrollar estrategias saludables para sobrellevarlos y encontrar
confort y seguridad al saber que no están solos. Estos grupos
son coordinados por voluntarios entrenados de Hospice Caring
en colaboración con las Escuelas de Montgomery County,
escuelas independientes y otras organizaciones comunitarias.
Campamento de cariño para niños
(Camp Caring for Children)
Este campamento de fin de semana para niños que cursan de 2
a 5 grado y están de duelo, incluye discusiones apropiadas para
la edad y experiencias creativas llenas de diversión diseñadas
para ayudar a los niños a compartir sus sentimientos con sus
pares. El campamento de cariño es ofrecido en colaboración con
Bar-T un proveedor de cuidado para niños de primera calidad.

Educación Comunitaria (Community Education)
Nuestro programa de educación de la comunidad trabaja para
sensibilizar y preparar mejor a las personas para hacer frente a
los problemas relacionados con el final de la vida y el duelo.
Presentamos una serie educativa llamada Estaciones de cariño,
damos lecciones sobre la pérdida y el duelo en las escuelas,
ofrecemos talleres de educación continua (CEU) para los
profesionales y facilitamos el diálogo sobre temas de interés en
la comunidad.

Para más información sobre cualquiera de los programas indicados más arriba, hacer un referido, solicitar un taller, presentarse
como voluntario o hacer una donación, por favor visite: www.HospiceCaring.org o llame al 301-869-HOPE(4673).
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