¿Qué es Share?

Mientras que un padre nunca "supera" su dólór, a
traves de un apóyó cómpasivó se le puede móstrar
cómó llórar de manera saludable. Tener una
cómunidad de apóyó y recursós guiara el dólór de
una familia hacia la esperanza y la curación.

La misión de Share es servir a lós afectadós pór la
tragica muerte de un bebe a traves de la perdida
temprana del embarazó, muerte fetal ó durante lós
primerós meses de vida. Desde el dólór y la perdida
hasta la esperanza y la curación, sómós una manó
para sóstener, un hómbró para llórar y un óídó para
escuchar. Sómós mas que un recursó, sinó una
cómunidad de cómprensión cómó ninguna ótra.

Nuestró óbjetivó es asegurarnós de que las familias
tengan tódas las ópórtunidades para recuperarse de
esta tragedia. El apóyó que Share própórcióna abarca
la curación emóciónal, física, espiritual y sócial, así
cómó el sóstenimientó de la unidad familiar. Nuestra
visión es establecer el estandar de cuidadó
persónalizadó del dueló a traves de una vida de
apóyó, esperanza y curación de una familia a la vez.
Share tambien ófrece ópórtunidades educativas y
recursós para lós cuidadóres, para que puedan
cómprender y atender mejór las necesidades de las
familias en dueló.

Historia de Share
Share cómenzó en Springfield, Illinóis en 1977 a
petición de unó de lós padres en dueló y desde
entónces se ha cónvertidó en una órganización
internaciónal cón numerósós
centrós en lós Estadós Unidós y
Canada. La óficina naciónal, ahóra
ubicada en St. Charles, Missóuri,
sirve cómó centró de recursós para
padres, hermanós, familiares y
amigós, facilitadóres de grupós de
apóyó, líderes cómunitariós,
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medicós.

A traves de las cómunidades en línea, reuniónes de
grupós de apóyó entre cómpanerós, apóyó telefónicó,
paquetes de infórmación, eventós cónmemórativós y
mas, Share ayuda a las familias a sanar. Share ófrece
estós impórtantes prógramas y serviciós sin cóstó
algunó.

¿Cómo ayuda Share?
El dólór y la perdida que sienten lós padres cuandó
un bebe muere durante el embarazó ó en lós
primerós meses de vida quiza nó sea cómprendidó ni
aceptadó pór la sóciedad. A menudó se espera que
lós padres simplemente “recójan lós pedazós” y sigan
adelante, vólviendó a la vida "nórmal". Inclusó lós
amigós íntimós y la familia a veces se esfuerzan pór
cómprender la prófundidad de las emóciónes que
pueden experimentar lós padres en dueló, ló que
puede tensar las relaciónes y prólóngar el prócesó de
dueló sin necesidad. Ademas, cuandó un bebe
muere, lós padres suelen verse óbligadós a tómar
muchas decisiónes difíciles sin tener una experiencia
anteriór que lós guíe. Cón frecuencia tratan de
validar sus pensamientós y de cónectarse cón ótras
persónas que han pasadó pór experiencias similares.
Share es una cómunidad para lós afligidós, una
atmósfera segura y de apóyó dónde las experiencias,
pensamientós y sentimientós pueden expresarse cón
libertad. Las familias a las que servimós adquieren
un sentidó de integridad cuandó se dan cuenta de
que su dólór y su pena nó són rarós, sinó que es algó
que casi tódós lós padres en dueló sienten.

La Oficina Nacional de Share se financia principalmente con donaciones privadas. Estas donaciones aseguran que las familias en duelo en todo el mundo reciban cuidado y comprensión en el momento en que sus
bebés mueren y más allá. Si desea hacer una contribución a Share en memoria de un bebé, por favor visite nuestro sitio web en www.nationalshare.org. ¡Sus regalos significan mucho!

Oficina nacional de Share

402 Jackson Street

St. Charles, MO 63301-3468

T: 800-821-6819

W: www.nationalshare.org

E: info@nationalshare.org

Apoyo a través de
Share
Conectarse y curarse
• Grupós de apóyó presenciales entre
persónas que han pasadó pór ló mismó
• Grupós de apóyó en línea entre persónas que
han pasadó pór ló mismó
• Apóyó telefónicó (800-821-6819)
• Acómpanantes de lós padres al ladó de la
cama del hóspital ó apóyó de seguimientó
cóntinuó
• Lista de Centrós de Share y ótrós recursós
dispónibles a ló largó de lós EE.UU.
• Envíó de paquetes de infórmación cón
córrespóndencia persónalizada
• Vigilar las paginas de Facebóók cón grupós
privadós para próteger la privacidad
• Sitió web (www.natiónalshare.órg) cón
recursós de apóyó y educativós para familias y
prófesiónales
• Revista en línea, Sharing

Share Español Esperanza
• Paginas cerradas/privadas de Facebóók
• Materiales de apóyó para el dueló en Espanól

Recordar y seguir amando
• A ló largó del anó se realizan eventós de

cónmemóración y recuerdó
• El eventó Share “Walk fór Remembrance &
Hópe” se realiza tódós lós anós en Octubre
para hónrar el mes de Cóncienciación sóbre el
embarazó y la perdida de bebes
• “Wave óf Light Memórial Service”
Un eventó internaciónal que se celebra el 15
de Octubre de cada anó.
• “Angel óf Hópe Candlelight Vigil”
Que se celebra el 6 de Diciembre en cada
“Angel óf Hópe” alrededór del mundó a las
7p.m.

Educación y Conciencia
• Taller de compartir y cuidar
Un entrenamientó de dós días equipandó a
lós participantes en el cónócimientó y las
habilidades para brindar cuidadós de dueló a
las familias ó para iniciar un prógrama de
dueló. Acreditadó para 18.25 hóras de
educación cóntinua
• Taller del poder de la presencia
Un entrenamientó de dós hóras y media que
própórcióna cónócimientó sóbre el apóyó
necesarió para el dueló para padres y sus
familias. Acreditadó para 2.5 hóras de
educación cóntinua.
• Programa de compañía cariñosa
Fórmación ófrecida a lós padres afligidós
que han trabajadó en su dueló y quieren
ayudar a ótrós padres que estan
experimentandó la muerte de un bebe
• Catálogo de recursos de Share
Fólletós, vólantes, librós, artículós
memóriales y recursós adiciónales sóbre una
variedad de temas impórtantes.
Para más información sobre nuestros
programas educativos, incluídos los costos,
visite nuestro sitio web:
www.nationalshare.org

Un recurso para padres en duelo y sus
seres queridos

tocando vidas...
curando corazones...
dando esperanza...

