
Este proceso es difícil de navegar y el 
Coordinador brindó orientación. Todo estaba 
allí; Se proporcionaron todos los pasos que lo 
hicieron más fácil. –Robert P.

Si nunca ha experimentado la pérdida repentina 
de un ser querido, realmente no puede imaginar 
cuántos detalles prácticos hay que manejar. 
Hacer arreglos para el entierro, hospedar a 
familiares y amigos, planificar y coordinar los 
servicios funerarios, manejar el duelo y el estrés y 
asegurarse de tener los recursos para pagar todo 
son solo algunas de las tareas en las que deberiá 
concentrarse en los días posteriores a su pérdida.

Carson’s Village ofrece una amplia gama 
de servicios de apoyo gratuitos para ayudar 
a su familia a superar este momento difícil 
Comuníquese con nosotros lo antes posible para 
que podamos ayudarlo/a a evitar las muchas 
trampas comunes que acompañan a una pérdida 
inesperada.

El Trayecto del Duelo

Además, Carson’s Village ofrece apoyo para el 
duelo. A través de Carson’s Village, las familias 
pueden acceder a apoyo entre pares, apoyo 
grupal para el duelo y ayuda para elegir un 
terapeuta individual. Navegar por su viaje de duelo 
no es fácil y Carson’s Village lo/a acompañará en 
el camino.

Ayudando a las familias
navegar las decisiones que 

enfrentan inmediatamente después 
de la pérdida de un ser querido

Carson’s Village
Puedo ayudarte

www.carsonsvillage.org

Cómo Podemos Ayudar

• Asignar un Coordinador vivo y compasivo para que 
 lo/a guíe a través del proceso

• Navegar la experiencia de la funeraria para incluir 
 información y precios del funeral y la cremación

• Proporcionar recursos individualizados para
 satisfacer sus necesidades

• Proporcionar una herramienta para ayudarle a
 recaudar dinero departe de sus amigos, 
 familiares y comunidad

• Crear una página web familiar para organizar y
 comunicar a su familia las necesidades y noticias

• Proporcionar recursos para abordar el aumento 
 del estrés y la ansiedad que usted y su familia  
 enfrentarán durante este momento difícil

• Asesoramiento financiero y evaluaciones de 
 costos para ayudar a reducir los gastos

• Proporcionar una cronología de las tareas pendientes

• Proporcionar plantillas para escribir un obituario o elogio

• Coordinar la comida, los invitados y los visitantes

Aspectos que Tomar en Cuenta Antes de
Empezar a Tomar Decisiones:

• Trate de evitar llevar a su ser querido a una funeraria 
hasta que tenga un plan establecido. Su Coordinador 
puede ayudarlo/a a crear ese plan.

• Tenga cuidado antes de configurar un sitio de 
recaudación de fondos. Dependiendo del sitio, las tarifas 
pueden ser sustanciales y afectar la cantidad de dinero 
que se puede recaudar directamente para la familia.

• Tiene opciones sobre dónde puede comprar un ataúd, 
   una urna y marcadores de tumbas. Consulte nuestra 
       biblioteca de recursos para obtener enlaces útiles.


