Lo que dicen
nuestros voluntarios:
“El trabajo que hacemos, ya sea
de cuidado, de apoyo o duelo,
nos coloca en un lugar sagrado
con las personas. Nos conecta
como seres humanos."

CaringMatters (fundada como Hospice Caring
en 1989) es una organización sin fines de lucro
que brinda apoyo social y educación
comunitaria para que nadie muera o afronte
el duelo solo. Estamos orgullosos de brindar
nuestros servicios a los residentes cultural y
económicamente diversos del condado de
Montgomery, Maryland. Todos los servicios se
proporcionan de forma gratuita.

Oportunidades para voluntarios:

(antes Hospice Caring, Inc.)

Oportunidades
de
Voluntariado

• Apoyo de hospicio
• Apoyo para adultos en duelo
• Clubs de duelo compartido
• Noches familiares
• Campamento Erin Montgomery County
• Alcance comunitario / Educación
• Administrativo / Eventos

“Apoyar a los niños y las familias
en su jornada de duelo es muy
gratificante. Cuando los niños me
saludan con una gran sonrisa, me
doy cuenta de que he marcado
una diferencia en sus vidas.
¡Eso es lo que realmente cuenta!"
“Gracias por un entrenamiento
voluntario maravillosamente
inspirador. Probablemente he
asistido a más de cien talleres en
mi larga carrera de salud pública
y ninguno más eficiente y
esclarecedor que el que tan
hábilmente conduce
CaringMatters.”

CaringMatters.org

Todos los programas son gratis.
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Proporcionando servicios sociales y
emocionales a las personas que
enfrentan enfermedades graves o el
duelo por la muerte de un ser
querido
Lo invitamos a formar parte de
nuestra comunidad y marcar la
diferencia.
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¡Los voluntarios son el
corazón de
CaringMatters!
Nuestros voluntarios son valorados por su
compasión, su disposición a brindar asistencia
en tiempos de necesidad y sus muchos
intereses y talentos que respaldan todos los
aspectos de la organización. CaringMatters
capacita, apoya, asesora y celebra a nuestros
voluntarios durante todo el año

¿Quiere apoyar a los adultos
en duelo?

• Servir como co-facilitador para grupos de
apoyo de duelo para adultos, que ofrecen
un lugar emocionalmente seguro para
comenzar poco a poco el proceso de
sanación

• Únase a nosotros en el Cottage para

• Facilitar actividades en el retiro anual de

recaudación de fondos y educación
comunitaria

cuidadores principales en duelo

brindar apoyo administrativo

• Ayude a organizar eventos de

• Represente a CaringMatters en eventos
comunitarios y ferias de recursos

¿Cuáles son los requisitos para
ser voluntario?

¿Quiere trabajar con clientes y familias?

• Ser compasivo

• Únase a nuestro programa Voluntarios
Ayudando

• Tener disponibilidad y

flexibilidad en su horario

• Visite a familias e individuos que padecen
enfermedades graves
• Ayude con tareas domésticas, transporte a
citas médicas y/o apoyo, escuche y eche
una mano

¿Desea ayudar con el
alcance comunitario y las
tareas administrativas?

• Tener transporte propio
• Haber cumplido 21 años *
¿Quiere apoyar a los
niños en duelo?

• Clubs de duelo compartido - co-facilitar un

grupo de apoyo con un consejero escolar
para niños en los grados K-12 para discutir
sus sentimientos sobre la muerte de un ser
querido y aprender habilidades de
afrontamiento

• Completar un programa de

entrenamiento de tres días *

• Estar emocionado de de unirse a
nuestra comunidad de
voluntarios.

* para voluntarios de programas

• Noches familiares - comparta una comida y
aliente a los padres y a los niños en duelo a
crear un proyecto de arte juntos antes de los
días festivos como una forma de honrar a su
ser querido
• Camp Erin - Sirva como "Gran Amigo" en
Camp Erin, uun campamento de duelo que
se lleva a cabo en un fin de semana para
niños que han perdido a un ser querido
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