
Serie de educación para padres. 
• Los talleres de Crianza resiliente para familias en 

duelo ayudan a los padres a desarrollar sus 
capacidades para ser padres de manera efectiva 
bajo el estrés y el trauma del duelo 

• Las familias reciben apoyo entre talleres a través 
de actividades de desarrollo de habilidades para 
llevar a casa y modelos de práctica autoguiados. 

• Los talleres se llevan a cabo cada dos jueves 
durante 10 sesiones 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

East Bay Agency for Children's Circle of Care es un programa único que apoya a los niños y sus 
familias que enfrentan la muerte de un ser querido. Este programa ayuda a los niños a sanar y 
aprender a sobrellevar esta experiencia traumática a través de servicios para toda la familia, 
incluidos grupos de apoyo de pares especializados, talleres educativos, apoyo en caso de crisis, 
capacitaciones comunitarias e información y referencias.  

 
 

 

CIRCLE OF CARE 

 

Apoyo grupal y educación de padres 
para familias en duelo 

 

Comuniquese con Nosotros 

CircleOfCare@EBAC.org 

510.531.7551 x 3195 

EBAC.org/CircleofCare 

 
 

Servicios que Ofrecemos 

Todos los servicios se brindan virtualmente 
durante la pandemia COVID-19 

Los servicios de Circle of Care se ofrecen 
a un costo modesto, en una escala móvil 
basada en los medios económicos, 
aunque nadie es rechazado por falta de 
fondos. 

 
 
 

Grupo de Apoyos 

• Se realizan grupos de apoyo para todos los 
miembros de la familia - niños y adultos 

• Los niños se reúnen en grupos por edad 
(preescolar, escuela primaria y adolescentes) 
y desarrollan habilidades para afrontar la 
situación mediante el lenguaje del juego, las 
artes, la artesanía, el teatro, el movimiento y 
la música 

• Los adultos se reúnen en grupos separados y 
brindan apoyo entre pares 

• Los grupos se reúnen dos veces al mes 
• Grupos de español disponibles  

 

 
 

 

Servicios adicionales de EBAC 

 

• Servicios terapéuticos intensivos para niños en edad 
preescolar y para jóvenes en educación especial que 
experimentan graves dificultades emocionales 

• Asesoramiento para niños y jóvenes afectados por un trauma 

• Alcance e inscripción para beneficios públicos y red de 
seguridad 

• servicios más gestión de casos familiares 

• Servicios de gestión clínica y de casos para jóvenes en riesgo 
de involucrarse en el sistema de justicia juvenil 

• Consultar con organizaciones para crear políticas, prácticas y 
fuerza laboral informadas sobre el trauma 

 


