Camp Erin

Viernes, 21 de Mayo Domingo, 23 de Mayo, 2021

¿Que es Camp Erin?
Camp Erin 2021 es un programa de duelo que se llevará a cabo de una forma virtual en la
plataforma de Zoom, del 21 al 23 de Mayo, 2021 (el horario exacto, se anunciara muy pronto), para
niños y adolescentes entre las edades de 6-17 años, y quienes han sufrido la pérdida de un ser
querido. Los Campistas participarán en distintas actividades, para compartir recuerdos, elaborar
artes expresivas, y actividades que promueven la confianza y la creación de lazos afectivos. Camp
Erin se ofrece de una manera gratuita, y estará provisto de personal voluntario y profesionales. Esta
oportunidad es para niños y adolescentes que no han asistió a una sesión anterior de Camp Erin.

Objetivos Del Campamento:
•
•
•
•
•
•

Crear comunidad
Contar nuestra historia
Aprender destrezas de afrontamiento
Expresar y procesar el duelo
Recordar y honrar a los que han muerto
Divertirse

¿Cómo será el campamento virtual?
CaringMatters dará la bienvenida a los participantes con un evento en
automóvil en Bar-T en Laytonsville, Maryland, dónde los Campistas podrán
recoger los materiales gratuitos para el fin de semana y conocer en
persona a los voluntarios y personal del campamento Si los campistas no
pueden llegar ese día, se harán arreglos alternativos.
Las sesiones darán inicio el Viernes al atardecer y continuaran durante el
Sábado; concluyendo el Domingo por la tarde. El horario contara con
descansos frequentes.

¿Por qué?
Camp Erin permite a los niños y jóvenes contar sus historias en un hambiente
seguro y aprenden a procesar su duelo de maneras saludables. Tienen la
oportunidad de divertirse y conocer a otras personas que enfrentan
cirunstancias similares, y se dan cuenta que no estan solos. Las actividades
que se realizan, les permiten crear habilidades de afrontamiento mientras
honrar y recuerdan a sus seres queridos.

Ayude…Refiera a un Campista
Si conoce a un niño o adolescente en duelo, puede referirlo a Camp Erin, que se ofrece de forma gratuita.

Fecha límite de solicitud: viernes 7 de mayo de 2021 a las 3:00 p.m.

Para más información a cerca de voluntariado o cómo referir a un Campista,
comuniquese con: 301-869-4673, pennyg@caringmatters.org or visit
https://www.caringmatters.org/camperin2021
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