
402.502.2773 
info@griefsjourney.org 

Horas de Oficina: 
Lunes a Viernes* 
8am-4:30pm 
7811 Farnam Drive  
Omaha, NE 68114 

* Estamos cerrados los días de fiestas importantes y en conjunto con las 
cancelaciones escolares por razones de mal clima que hacen Las Escuelas Publicas 
de Omaha. Grief’s Journey es una organización registrada como 501(c)3. 

        

EDUCACIÓN 
COMUNITARIA
Entrenamiento para ser Facilitador
Este entrenamiento extenso de 20 horas es un 
prerrequisito para cualquier persona quien quiere 
ser un facilitador de apoyo de Grief’s Journey, sino 
que también es dirigido a los profesionales. Prepara a 
los adultos para dirigir los grupos de apoyo de duelo 
y incluye el manual del currículo de Grief’s Journey. 
Asignan créditos de educación continua.

Horas Felices para Créditos de Educación 

Continua
Nuestras Horas Felices para Créditos de Educación 
Continua están diseñadas para crear una red de 
contactos y desarrollar habilidades. Se anima a todos 
los voluntarios actuales que asisten además los 
profesionales interesados en mejorar sus habilidades 
en apoyo de duelo mientras obteniendo crédito de 
educación continua.

Consulta
Consultamos y proveemos entrenamiento y asistencia 
a una variedad de organizaciones, incluyendo: escuelas, 
universidades, proveedores de guardaría, agencias de 
servicios sociales y corporaciones. Podemos proveer 
seminarios personalizados para sus horarios, audiencia, 
y tema de interés.

NUESTRO NOMBRE 
NUEVO REFLEJA 
NUESTRA VISIÓN 
CRECIENTE.
Hemos crecido mucho desde que nos fundaron como 
Ted E. Bear Hollow en 2001, asi que queremos asegurar 
que nuestro nombre aclare lo qué hacemos y que 
nuestra visión sea que nadie tenga que caminar solo en 
su travesía de duelo.

Actualmente servimos adultos y jóvenes de las 
edades 3 a 18 quienes están de duelo por una muerte 
o una enfermedad o lesión grave. Las escuelas y 
organizaciones que reciban nuestra consulta y 
entrenamiento benefician de nuestro compromiso para 
ayudarlas enfrentar una variedad de causas del duelo.

Desaforadamente, duelo sin resuelvo puede causar 
problemas en el rendimiento escolar y preocupaciones 
del comportamiento. Mientras que habilidades sanas 
para enfrentar al duelo lleva éxito de largo tiempo. 
Nuestro eslogan nuevo resume nuestras creencias. 
Crea comunidad, inspira esperanza, y promete una 
perspectiva nueva. Juntos crece la esperanza.



NUESTROS 
PROGRAMAS
Debe inscribirse de antemano para asistir. Si habla español, 
por favor de llamar al 402-507-0190 .

Grupos Mensuales de Apoyo para Familias
Este grupo esta para asistir las familias en cualquier 
momento y es una manera fantástica para probar nuestros 
programas. Se reúne el segundo sábado de cada mes. 
Jóvenes y adulos trabajan con facilitadores capacitados en 
grupos separados por edades y desarrollo.

Grupos de 8 Sesiones para Familias
Las series toman lugar durante todo el año en las cuales las 
familias asisten 8 sesiones consecutivas. Al tener las mismas 
personas en su grupo cada semana, le provee un sentido de 
consuelo y seguridad. Los jóvenes y adultos trabajan con 
facilitadores capacitados en grupos separados por edades/
desarrollo, progresando por una serie de 8 temas.

Días Familiares
Estos días son tardes llenas con artesanías y actividades 
para honrar y recordar las personas especiales quienes 
se han muerto. Familias trabajan con voluntarios en un 
ambiente divertido con temas estacionales tales como Día 
de los Muertos y Pincel y Lágrimas.

Campamento Esperanza/Campamento para 

Adolescentes
Este campamento por un fin de semana es un programa 
especial para los adolescentes quienes han asistido 
un programa antes con sus familias. Los adolescentes 
disfrutan tiempo con otros adolescentes y participan en 
una variedad de actividades tales como montar a caballo, 
tamborileando, excursionismo, fotografía, y un fuego de 
campamento.

Adultos Apoyando Adultos (AHA por sus 

siglas en ingles)
Este es un programa solamente para adultos. El grupo 
se reúne dos veces al mes, y miembros 
nuevos pueden unirse en cualquier 
momento. No hay programas para los 
jóvenes en este grupo.

Grupos de Apoyo para 

Enfermedades/Lesiones Graves
Si alguien tiene cáncer, esclerosis lateral 
amiotrofia (ELA), demencia, o cualquiera 
enfermedad o lesión grave, puede tener 
un impacto grande para toda la familia. 
Ofrecemos un grupo de apoyo para las familias quienes 
están de duelo debido a una enfermedad o lesión 
grave el segundo sábado de cada mes. Los jóvenes y 
los adultos trabajan con facilitadores capacitados en 
grupos separados por edades/desarrollo y terminan el 
grupo con una actividad con toda la familia.

NUESTROS 
EVENTOS
¡Apoye a Grief’s Journey por su asistencia en uno de 
nuestros eventos especiales!

Comfort Food Classic
Remembrance Walk
Doolin Classic Golf Tournament
Grief Awareness Conference

Para más información o para inscribirse, visite 
griefsjourney.org o llame al 402-502-2773.

LO QUÉ HACEMOS
Desde el año 2001, Grief’s Journey, anteriormente 
conocido como Ted E. Bear Hollow, ha sido un lugar seguro 
dónde niños, adolescentes, y adultos en duelo encuentran 
esperanza. Como el pilar de apoyo para el duelo, proveemos 
programas de apoyo gratuito además de educación y 
consulta para Nebraska e Iowa.

Adultos y jóvenes que cursan las edades de 3 y adelante 
vienen a nuestros programas de apoyo GRATIS si tienen un 
ser querido quien se falleció o si su ser querido tiene una 
enfermedad o lesión grave. Aquí, encuentran esperanza, 
crean apoyo, y se conectan con otros quienes que 
están pasando por las mismas experiencias y realmente 
entienden. Reconocemos que no hay una línea de tiempo 
para el duelo ni una manera correcta ni incorrecta para 
estar de duelo. Por eso ofrecemos una variedad de 
programas para cubrir sus necesidades.


