
No hay uNa 
cura para 
el duelo. 

pero deNtro de cada 
uNo de Nosotros esta 
la capacidad de saNar 

uN corazóN roto.

el duelo es a la vez una experiencia 

universal y una experiencia única y 

personal. la muerte de un familiar o 

un amigo es algo que todos nosotros 

enfrentaremos en algún momento, 

pero como cada uno de nosotros 

responderemos a esa pérdida será 

muy diferente. en Bo’s place, aunque 

creemos que cada individuo tiene la 

libertad de expresar su duelo en su 

propia manera, nadie tiene que lidiar 

solo con él.

los servicios de apoyo para el duelo de 

Bo’s place ofrecen compasión, apoyo, 

recuerdo, aceptación, comprensión, 

calidez, acompañamiento, empatía, 

ternura, bondad, comodidad, consuelo, 

ánimo, esperanza...y la sanación.

donde  
los corazones 
son sanados 

10050 Buffalo speedway
houston, tX 77054

Bo’s Place es un centro de duelo sin fines de lucro que 

ofrece servicios de apoyo para el luto a niños, familias y 

adultos. Fundado en 1990, Bo’s Place existe para mejorar 

las vidas de aquellos que han experimentado la muerte de 

un ser querido. Los programas de Bo’s Place se basan en 

la creencia que el intercambio de experiencias con otras 

personas en duelo ayuda en la navegación por el viaje 

propio hacia la esperanza y la curación. 

para más información:
Llame 713.942.8339

Email info@bosplace.org

Visite www.bosplace.org

Like www.facebook.com/bosplace

Fax 713.942.2252
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Grupos de apoyo para el duelo
Los grupos de apoyo para el duelo de Bo’s Place 
están diseñados para proporcionar a niños, familias 
y adultos en duelo, un lugar seguro para expresar sus 
pensamientos y sentimientos de manera honesta con 
otros en un viaje similar. Este proceso cultiva el valor, 
inculca la esperanza y fortalece aquellos en duelo por 
lo que, aún en medio de la tristeza, se redescubre la 
alegría y la esperanza renovada para el futuro.

educación y entrenamiento 
comunitario
Bo’s Place ofrece educación y entrenamiento comunitario 
para los profesionales y voluntarios que trabajan apoyando 
a aquellos en luto. Los talleres y cursos, realizados por el 
personal clínico y/o expertos en el tema del duelo, pueden ser 
personalizados para una variedad de audiencias, entre ellos: 

• Médicos y Profesionales de Servicios Sociales

• Personal de la Escuela

• Comunidades Religiosas

•  Organizaciones Comunitarias y Grupos de Voluntarios

Los programas de entrenamiento en Bo’s Place tratan de 
aumentar la comprensión del proceso del duelo y ofrecer 
orientación sobre cómo apoyar a esos en luto. Las ofertas 
varían desde presentaciones breves sobre el apoyo de Bo’s 
Place hasta talleres de educación continua de todo el día 
para profesionales.

Contacte a Bo’s Place para obtener información sobre los próximos 
talleres o para programar una presentación. Los entrenamientos 
están disponibles tanto en nuestras oficinas como fuera del sitio. La 
mayoría de las oportunidades educativas de Bo’s Place se ofrecen 
de forma gratuita. Unidades de Educación Continua (CEU) están 
disponibles en algunos talleres por una cuota mínima.

línea de información y referencia
La Línea de Información y Referencia en Bo’s Place ofrece 
un oído compasivo para aquellos que buscan información 
sobre el proceso del duelo, sobre los programas para el 
duelo o sobre otros recursos comunitarios de apoyo para el 
duelo. Los clínicos responden las llamadas y preguntas de 
aquellos que han experimentado la muerte de familiares, 
amigos y compañeros de trabajo asi también de otras 
personas interesadas que desean orientación sobre cómo 
apoyar a esos en luto. Un clínico bilingüe (inglés/español) 
está disponible para quienes llamen.

La Línea de Información y Referencia es accesible de lunes a 
viernes durante horas de oficina.   es en estos grupos que la “magia” de Bo’s place sucede.

Grupos continuos 
El Grupo Continuo es para  niños, de edades 5-18, 
familias y adultos que han sufrido una muerte repentina o 
anticipada de un ser querido. Estos grupos son ofrecidos en 
inglés y español y se reúnen dos veces al mes en la oficina 
principal de Bo’s Place. Las familias pueden participar en 
los grupos continuos durante el tiempo que sienten que es 
útil, a medida que progresan por su viaje del duelo. Estos 
grupos comienzan con un almuerzo compartido. 

Grupos satélites
Los Grupos Satélites se ofrecen en Gulfton y el East End. 
Estos grupos están abiertos a niños de edades 5-18, 
familias y adultos que han sufrido una muerte repentina 
o anticipada de un ser querido. Los grupos se reúnen 
semanalmente por nueve semanas y se ofrecen varias veces 
al año. Los grupos de Gulfton son en español. Los grupos 
en East End son para hablantes de inglés y/o español. La 
comida es proporcionada para los participantes de estos 
grupos.

Bo’s Place también ofrece los siguientes grupos de apoyo para  
el duelo en inglés. 

Grupo Familiar liGht
El grupo familiar LIGHT (Looking Inward Grieving Healing 
Together) es para niños entre las edades 5-18 y sus 
familias que han sufrido la muerte repentina e inesperada 
de un hijo o de un padre. Estos grupos se reúnen 
semanalmente durante nueve semanas. Las familias  
que completan un grupo LIGHT pueden transferirse a un 
grupo continuo. 

Grupos de adultos
Los grupos para adultos se reúnen semanalmente durante 
nueve semanas y se componen de adultos de cualquier edad 
que han sufrido la pérdida de una persona importante en su 
vida, ya sea hijo, padre, nieto, pareja, pariente o amigo. 

Grupos de adultos Jóvenes 
Los grupos de adultos jóvenes son compuestos de hombres 
y mujeres de 18-30 años de edad que han experimentado la 
muerte de una persona importante en su vida. Los grupos de 
adultos jóvenes son continuos y se reúnen dos veces al mes.

Grupo little Friends 
Little Friends está diseñado para niños de edad preescolar 
entre 3 y 4 años, que han sufrido una muerte en su familia 
inmediata. Los niños asisten semanalmente durante ocho 
semanas con un padre o guardián.

Grupos de perdida de embarazo
Los grupos de pérdida de embarazo son para las mujeres que 
han experimentado la muerte perinatal de un niño o niños a 
través de una perdida espontánea o muerte fetal. Estos grupos 
se reúnen semanalmente durante seis semanas.

programas especiales para el duelo
Programas especiales de apoyo para el duelo como la noche 
familiar, álbum de recuerdos, la noche libre para padres, días 
de actividades de verano para los niños y un campamento de 
fin de semana para el duelo, se ofrecen a los participantes de 
los grupos de Bo’s Place.
Todos los grupos de apoyo para el duelo se ofrecen sin costo alguno a través de la 
generosidad de los contribuyentes de Bo’s Place.  Los grupos son supervisados por 
los clínicos de Bo’s Place y dirigidos por facilitadores voluntarios que son entrenados. 
Contacte a Bo’s Place para obtener más información, horarios y localidades.


