Servicios Escolares y Comunitarios
¿Qué son los servicios
escolares y comunitarios?
El programa de Servicios Escolares y Comunitarios de
Uplift proporciona acceso a grupos de duelo de
apoyo entre pares en toda la ciudad de Filadelfia
para niños, adolescentes y adultos jóvenes que
pueden tener barreras para acceder a los servicios
en nuestra oficina de East Falls. Nuestros Servicios
Escolares y Comunitarios llegan a poblaciones
desatendidas en la ciudad y apoyan a los niños y
familias que han experimentado la muerte de alguien
significativo en sus vidas.

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.

PROGRAMAS Y SERVICIOS

Grupos de Duelo en la Escuela: Los médicos calificados de Uplift proporcionan grupos de duelo gratis a
cualquier escuela dentro de la ciudad de Filadelfia que lo solicite. Los grupos escolares duran seis semanas y
siguen un plan de estudios basado en actividades diseñado para ayudar a los niños a aprender acerca del
dolor, identificar y expresar sentimientos, desarrollar habilidades saludables para hacer frente a la
afrontamiento, procesar el impacto de la muerte y comenzar a dar sentido a la muerte. Los alumnos tienen la
oportunidad de analizar su experiencia única de duelo con compañeros que entienden y encuentran consuelo
al no estar solos en su dolor. Los médicos de habla hispana están disponibles para facilitar grupos si es
necesario. Todos los grupos de duelo escolar son gratuitos para los estudiantes y no se requiere ningún pago
de seguro. También están disponibles grupos especializados de duelo para sobrevivientes de homicidios y
niños que han tenido a alguien muerto por una sobredosis de drogas.
Community Grief Groups: Uplift proporciona grupos de duelo comunitario a agencias y organizaciones
comunitarias en la ciudad de Filadelfia. El personal de uplift puede proporcionar grupos móviles de duelo a
organizaciones que identifican la necesidad de que los niños, adolescentes y adultos jóvenes afligidos se
expresen. Uplift ha adaptado e implementado su plan de estudios para varios programas, incluyendo aquellos
que sirven a jóvenes involucrados por la justicia, jóvenes involucrados en el DHS, jóvenes LGBTQ y jóvenes que
ya asisten a centros comunitarios u otros servicios de apoyo.
Servicios de Apoyo a Crisis: Después de la muerte de un miembro de una comunidad escolar, el
Coordinador de Intervención en Crisis de Uplift ofrece apoyo por teléfono, correo electrónico o en persona y
responderá dentro de las 48 horas de una crisis. Uplift puede apoyar a los estudiantes, el personal y la
comunidad escolar más grande con actividades y materiales apropiados para la edad y grupos de apoyo
después de la crisis según sea necesario. Después de la crisis, Uplift ayuda a abordar las necesidades
específicas de la escuela y busca proporcionar estabilidad, comodidad y recursos. Además, Uplift puede ayudar
a las escuelas a crear un plan en casos de enfermedad terminal en una comunidad escolar.

Talleres para cuidadores: Uplift ofrece talleres de cuidador es para adultos que crían niños afligidos. Los
talleres se centran en educar a los cuidadores en una escuela u organización comunitaria sobre el duelo de
los niños, lo que los niños y adolescentes nos dicen acerca de sus emociones a través de sus
comportamientos, y aprender y practicar habilidades concretas para manejar de manera segura el
comportamiento desafiante.
Capacitación y desarrollo profesional: Con el fin de apoyar a los profesionales y las comunidades en un
mejor servicio a los jóvenes afligidos y traumatizados, Uplift ofrece capacitaciones y talleres de desarrollo
profesional sobre una variedad de temas, incluyendo el apoyo a los niños afligidos, el impacto del trauma en la
educación, la comprensión del duelo infantil y la gestión del comportamiento informada sobre el trauma.
Todas las capacitaciones pueden ser modificadas para ser relevantes para el papel de los asistentes, así como
un enfoque deseado (por ejemplo, sobrevivientes de homicidios, suicidios o muertes relacionadas con
excesos). Hay un énfasis en las actividades interactivas y el aprendizaje experiencial a lo largo de todas las
capacitaciones con el objetivo de obtener habilidades y estrategias concretas para aplicar inmediatamente en
el trabajo con los jóvenes.

¿CUÁNTO CUESTAN LOS SERVICIOS?
Todos los servicios proporcionados por Uplift son GRATUITOS para niños, adolescentes y familias. No se requiere
seguro ni pagos.
Para obtener más información sobre los servicios escolares y comunitarios de Uplift, comuníquese con:
Sarah Sweda, NCC
Coordinadora de Intervención Despues de Crisis
Correo electrónico: sarah@upliftphilly.org
Teléfono: 267-437-3123 x 1003

TARIFA PARA ENTRENAMIENTOS:
La tarifa para un entrenamiento y taller de 2 horas dentro de Filadelfia es de $150 por hora por entrenador,
con una escala deslizante para las sin fines de lucro. Fuera de Filadelfia, hay un cargo adicional por kilometraje
y gastos de viaje.
Para obtener más información o para realizar una formación, póngase en contacto con:
Katherine Streit, MSW, LSW, Coordinadora de Entrenamiento de M.S.Ed
Correo electrónico: katherine@upliftphilly.org
Teléfono: 267-437-3123 x 1001
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