Griefbusters es un programa comprometido
a proporcionar apoyo a niños y adolescentes
entre las edades de 4-18 años que están
experimentando pérdidas o que pueden
estar sintiendo dolor anticipado para alguien
con una enfermedad grave. Nuestra misión
es proporcionar un ambiente seguro para niños y
adolescentes donde puedan procesar pensamientos,
sentimientos y emociones relacionados con el duelo,
y para desarrollar habilidades saludables para enfrentar
y manejar la pérdida. Griefbusters es ofrecido por
Hospice of the Central Coast del Community Hospital
y es gratis para los residentes de los condados de
Monterey y San Benito.

Autorización para asistir a Griefbusters
Hospice requiere obtener la autorización de los padres del menor (o representante legal) para que pueda participar en el programa Griefbusters. Con mi firma abajo
autorizo que mi hijo/a sea inscrito/a en Griefbusters, el cual es un programa no-escolar. Griefbusters ofrece ayuda individual para el duelo, ya sea en un entorno escolar
o en un lugar central y seguro como el Westland House en Monterey. Los niños en el programa reciben hasta 1 año de apoyo. Después de recibir este formulario,
Griefbusters programará una reunión de apoyo. Todas las conversaciones dentro del programa Griefbusters son confidenciales. Los padres pueden ser actualizados
sobre el estado general del niño, pero no se compartirá información a menos de que el niño dé su consentimiento verbal.

1. Nombre del menor: ____________________________________ Fecha de nacimiento:___________________
2. Escuela del niño/a:________________________________________________________________________
3.

 Estoy autorizando la inscripción en el Programa Griefbusters

4. Mi nombre (adulto que autoriza): _____________________________________________________________
5.

 Soy un representante legal para un niño menor de edad. Relación:______________________________________

6. Número de licencia o identificación de California:________________________ Fecha de nacimiento:_____________
7. Dirección de casa: ________________________________________________________________________
8. Celular: __________________________________ Teléfono de casa:________________________________
Declaro bajo pena de perjurio según las leyes del Estado de California que lo anterior es verdadero y correcto.
Nombre en letra de imprenta: _________________________________________________________________
Firma: ______________________________________________ Fecha: _____________________________
Por favor, envíe el formulario completado por fax o correo a:
Griefbusters
2 Upper Ragsdale Dr., Suite D120, Monterey, CA 93940
(831) 649-7758 | Fax (831) 649-7751

