
Servicios Familiares
¿Qué son los servicios familiares?

Se ofrecen grupos de pares para niños, adolescentes y
adultos jóvenes, que se dividen por la edad de desarrollo
de los participantes.

Los cuidadores tienen sus propias reuniones de grupos al
mismo tiempo que los niños y grupos de adolescentes

Los grupos ocurren cada dos semanas de septiembre a
junio en nuestras ubicaciones en East Falls, West
Philadelphia, Lower Northeast Philadelphia y South
Philadelphia.

Referencias y soporte telefónico para familias afligidas.

Materiales educativos sobre el dolor en los niños,
adolescentes y sus familias

Los Servicios Familiares de Uplift proporcionan apoyo de igual
a igual para niños, adolescentes, adultos jóvenes y sus
cuidadores:
 

 

 

 

 

¿Cuánto cuestan los servicios?
Todos los servicios de Uplift son GRATUITOS para niños,
adolescentes, adultos jóvenes y sus cuidadores. No se requiere
seguro ni pagos.
 

Se proporcionan comidas ligeras, y los pases SEPTA están
disponibles para los participantes.

¿Cómo se inscribe una familia y
accede a los servicios en UPLIFT?
Todas las familias interesadas en asistir a un grupo de apoyo de
duelo entre pares deben completar una toma telefónica inicial y
asistir a una reunión de registro familiar. Cualquier persona
interesada en aprender más acerca de Uplift, Grupos de Servicios
Familiares, o programar una Reunión de Registro Familiar debe
comunicarse con Uplift al 267-437-3123

Nuestra misión
Uplift Center for Grieving Children
ayuda a los niños que lloran a la
muerte a sanar y crecer a través de su
dolor, al tiempo que fortalecen la
comprensión de las familias, las
comunidades y los profesionales sobre
la mejor manera de responder a sus
necesidades.

¿Dónde estamos ubicados?
EAST FALLS esta es nuestra ubicación
principal en el edificio Falls Center en
la entrada de Martha Tracy en 3300
Henry Avenue, Suite 102. Hay
estacionamiento gratuito en el
estacionamiento situado junto al
edificio y en el garaje. SEPTA's R y 32
rutas de autobús tienen paradas en la
entrada del Falls Center.
 
EL WEST PHILADELPHIA CHOP Karabots
Pediatric Care Center se encuentra en
la esquina de la esquina de la 48y las
calles Market. Hay estacionamiento
gratuito con entrada a la salida de la
calle 48. SEPTA's Market-Frankford El y
numerosas rutas de autobús están
disponibles. 
 
LOWER NORTHEAST PHILADELPHIA
Ubicado Calvary Christian Church,
6000-38 Roosevelt BLVD (Large St. and
the Boulevard).
 
SOUTH PHILADELPHIA Localizado en
la atención primaria de CHOP, 1930
South Board Street. Aparcamiento
gratuito y con parquímetro disponible.
Accesible a través de la línea Broad
Street de SEPTA y varias rutas de
autobús.


