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Experiencia en el Campamento de
la Seasons Hospice Foundation

Donde los niños encuentran consuelo, compañerismo
y esperanza después de una pérdida
Camp
CAMP KANGAROO es una experiencia de campamento gratis que ofrece Kangaroo
un ambiente terapéutico y de apoyo para niños que hayan sufrido la muerte de una
Datos
persona cercana a ellos.
rápidos...
DIRIGIDO POR PROFESIONALES ESPECIALIZADOS

y voluntarios capacitados de Seasons Hospice & Palliative Care, Camp Kangaroo
brinda una oportunidad única para que los participantes establezcan relaciones entre sí
ayudándose a sentirse menos solos en su pérdida. Los participantes recibirán orientación
sobre la aflicción y apoyo emocional en combinación con actividades de diversión del
campamento.

QUIÉN DEBERÍA ASISTIR: Niños de 5 a 16 años de edad que en los
últimos dos años hayan sufrido la pérdida de un ser querido. Puesto que los niños sufren
la pena en su propia y singular manera, nuestros participantes podrían encontrarse en
diferentes etapas del proceso de duelo. Una vez que llene el siguiente Formulario de
Investigación, una persona de nuestro equipo se pondrá en contacto con usted para
realizar una entrevista que nos ayudará a satisfacer las necesidades de cada
participante en particular.

FECHA:
August 9-11, 2019
PROGRAMA:
9:00 am - 3:30 pm Daily
UBICACIÓN:
Dominican University
7900 West Division St.
River Forest, IL 60305
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIONES:
July 12, 2019
CONTACT:
Nikisha Black
Seasons Hospice & Palliative Care
606 Potter Road
Des Plaines, IL 60016
224. 221.0953 NBblack@Seasons.org
www.seasonsfoundation.org

Llene este Formulario de Investigación y devuélvalo a: Nikisha Black, 606 Potter Road, Des Plaines, IL 60016 / nblack@seasons.org
Nombre del/de los participante(s):						

Edad(es):

Nombre del padre de familia o tutor:
Dirección:

Persona especial del participante que falleció:
Parentesco/Relación con el participante:

Teléfono (otro):			

Correo electrónico:
CK-IL-SP_2019

Teléfono (celular):			

Nuestra visión
Concebimos un futuro en el que más personas
celebrarán la vida y honrarán su final mediante
la orientación del hospicio.

www.seasonsfoundation.org
847-692-1000
Camp Kangaroo es financiado por Seasons Hospice Foundation, la cual es una organización 501 (c) 3 sin fines de lucro, a través
del generoso apoyo de particulares, empresas y donadores. Si le gustaría hacer una donación a Seasons Hospice Foundation
para apoyar futuros programas como estos campamentos o simplemente para apoyar la misión de la fundación,
ingrese a www.seasonsfoundation.org.

