Después de hacer los arreglos para
el funeral
• Contacte las compañías de seguro.
• Contacte su oficina local de seguridad social si usted es elegible
para beneficios.
• Si usted no tiene un abogado, contacte sus bancos respecto de
cualquier cuenta existente.
• Notifique a los acreedores y compañías de créditos.

La comunidad y los recursos de la red
para apoyo al duelo

Cuando alguien que
usted ama ha muerto...

En nombre de los proveedores de atención

Home and Hospice Care of Rhode Island
La organización Home and Hospice Care facilita grupos de apoyo en
duelo a lo largo del estado. Para más información contáctese con Ginny
Maitland al 401-312-2385.
Compassionate Friends of Rhode Island
La misión de Compassionate Friends es asistir a las familias hacia una
resolución positiva en el dolor después de la muerte de un niño / una
niña de cualquier edad y proporcionar información para ayudar a los
otros en el proceso de confortar. Para más información, por favor llame
al 401-398-0456 o visite www.compassionatefriends.com
AARP Grief and Loss

médica del Hospital Rhode Island y el
Departamento de trabajadores sociales
clínicos, le estamos extendiendo nuestras
profundas condolencias. Esperamos que esta
información sea útil para usted dado que
comienza a enfrentarse con su pérdida y se

Para más información visite www.griefandloss.org

prepara para despedirse de su ser querido.

Rhode Island Hospital
593 Eddy Street, Providence, RI 02903

Advancing Medicine. Touching Lives.

www.rhodeislandhospital.org
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Manejándose con su aflicción

Cuando haya regresado a casa

Sufra a su propio modo y a su propia medida. No hay una fracción de
tiempo normal para sanarse de su pérdida y el proceso del dolor no es el
mismo para todas las personas. Acepte sus emociones. Es natural el sentir
una gran variedad de emociones, incluyendo enojo, tristeza y culpa. Tal
vez pueda experimentar también sentimientos de negación y ansiedad. La
muerte trae muchas reacciones en combinaciones ampliamente contrastantes; es normal y saludable que se permita experimentarlas todas
ellas como parte de su proceso de luto.

Contáctese con la familia y amigos estrechos. Si la cantidad de llamadas
telefónicas y arreglos se hacen insoportables, no vacile en pedir asistencia
de alguien próximo a usted.
• Discuta con su familia la elección de la funeraria y los servicios.
• Contáctese con su iglesia, sinagoga o mezquita (si las tuviera).
• Notifique al empleador del deceso.
• Notifique a los empleadores de los miembros del hogar y de las
escuelas de los niños.
• Contáctese con su abogado quién estará en condiciones de
asistirlo con los asuntos legales.

Comparta sus sentimientos con otros. Encuentre a buenos oyentes
quienes sean capaces de comprender que sus sentimientos son reacciones
normales a su dolor. Es bueno recordar y hablar de la vida de su ser
querido. Comparta y atesore sus memorias con la familia y los amigos.

Información general acerca del funeral
y los servicios religiosos

Mantenga la esperanza. Sea paciente con usted mismo. Su pesar puede
disminuir lentamente. Usted sobrevivirá, si bien puede que haya momentos en que sienta que no lo logrará. Podrá encontrar salud y esperanza en
el futuro si es paciente con usted mismo y recuerde que a pesar de que
nunca será el mismo, usted será capaz de ser feliz otra vez.

Los arreglos para el funeral y/o los servicios religiosos pueden ser hechos
después de que usted salga del hospital y hable con su familia y seres
queridos. Contacte la funeraria de su elección. La funeraria le ayudará
a planear el servicio y puede contestarle todas las preguntas que usted
tenga sobre el procedimiento.

Cuidándose a sí mismo

Traiga consigo la información del extinto a la funeraria. Puede ser útil
también que lo acompañe otro miembro de la familia o amigo cercano.
• Nombre completo (así como apodos)
• Fecha y lugar de nacimiento
• Número de seguridad social y ocupación
• Nombre del padre y apellido de soltera de la madre
• Prueba de servicio militar (si fuera pertinente)
• Lista de familiares y parentesco
• Lista de la iglesia, las organizaciones profesionales, los clubes y
otras membresías.

Porque usted siente dolor, puede sentirse cansado e incluso agotado.
Puede sentir síntomas físicos tales como punzadas y dolores, pérdida de
peso, incremento de peso o palpitaciones al corazón. Escuche a su cuerpo
y cuídese a sí mismo. Puede ser difícil para usted comer y dormir, pero es
importante descansar y cuidarse a sí mimo lo mejor que pueda. Extienda
la mano por ayuda y sea honesto con sus amigos y familiares acerca de lo
que necesita de ellos durante este difícil período. Usted puede preferir
estar solo a veces o puede necesitar ayuda con las responsabilidades
domésticas; no tema pedir lo que exactamente necesita.
Considere el buscar asistencia y apoyo de un trabajador social clínico, un
psicólogo y/o un grupo de apoyo en duelo. El compartir su experiencia con
otros que están en duelo puede ser muy útil y una oportunidad para descubrir y expresar sentimientos que podrían no serle cómodos en otro lugar.

Además considere traer:
• Una lista de personas que puedan estar disponibles para servir
como portadores del féretro.
• La ropa que usted quiere que su ser querido use en el velatorio.
• El nombre y la dirección de un hospital o institución de caridad
(si usted escogió que se hagan donaciones en nombre de su ser
querido).

