
para niños, adolescentes y familias que han
experimentado las perdida de un ser querido

Despues de una perdida niños y adolescentes tienen que seguir 
su camino en un mundo marcado por una tristeza intensa, 
soledad y vacio. Eventualmente los sentimientos de perdida 
incluyen enojo, culpa, resentimiento, miedo, rechazo social y 
depresion los cuales pueden manifestarse de una manera no sana 
la cual puede permanecer sin solucion durante semanas, meses e 
incluso anos. Adam’s Place le brinda a los niños y a sus familias 
diferentes oportunidades donde pueden compartir sus opiniones 
y puntos de vista en un ambiente sano y positivo.

Adam’s Place existe gracias al 
apoyo �nanciero de la comunidad 
y sus voluntarios. Por favor ayude-
nos a cumplir con la mision de 
apoyar a aquellos niños, adoles-
centes y familias que han experi-
mentado la perdida de un ser 
querido. Su ayuda �nanciera y su 
tiempo bene�cia directamente a 
estos niños y adolescentes en su 
comunidad.

www.adamsplacelv.org

Adam’s Place es una organizacion 501 (c)(3) sin �nes lucrativos, no hay costos por sus servicios.

Esperanza Y Sanacion

Ayudando A Ninos Y Adolescentes
Que Han Experimentado Una Perdida

Hable de una manera abierta y honesta con sus hijos.

Explique a sus hijos que una perida tambien es parte de la vida.

Los cambios temporales presentan oportunidades para explicar

las �nalidades de vida y muerte.

Explicar el proceso de vela y servicios funerales a sus hijos.

Informar a profesores y

consejeros de los niños y

adoslecentes la perdida.

“Finalmente puedo hablar de mi luto con otros
niños que han perdido a alguno de sus padres.”
                                - Participante de 12 anos
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Orientacion Es Mandatotia Para Todos Los Participantes

Orientaciones Y Programa
Adam’s Place

601 S. Rancho Drive
Building C, Suite 19

Las Vegas, NV 89106

Nuestra Filoso�a: 
•  Ningun nino debe de sentirse solo durante su perdida.
•  Todos los niños lidean con la perdida de una manera 
diferente ya que cada perdida es unica a como todo niño es 
unico.
•  El luto es un proceso largo. Aqui en Adam’s Place no 
tratamos de que los niños olviden sus perdidas y lo olviden, lo 
que tratamos es enseñarles de como lidear con la perdida de 
una manera diferente.
•  La comunicacion abierta acerca de la muerte es importante. 
Los niños muchas veces tienen problemas expresando sus 
sentimientos con palabras, pero expresan sus emociones de 
una manera no verbal.  Adam’s Place ofrece multiples meto-
dos para ayudar con las expresiones emocionales incluyendo 
arte, teatro, juegos, titeres, musica, movimientos y escrituras. 

Para Ninos Y Adolescentes: 
Los grupos estan disponibles para aquellos que han perdido a 
un padre, familiar, amigos, abuelos o conocidos.

No Existen Cargos Monetarios Por Su Participacion: 
Los grupos de apoyo son abiertos de principio a fin; personas 
que deseen participar son bienvenidos para poder participar 
en el grupo, las familias deben de completar el proceso de 
orientacion.

Niños entre las edades de 3 a 18 años sus padres o personas 
encargadas quienes han experimentado la muerte de un ser 
querido participan en grupos de apoyo dos veces por mes.

Grupos De Apoyo

www.adamsplacelv.org
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