
NUESTRA VISIÓN ES QUE NINGÚN NIÑO SUFRIRÁ SOLO EL DOLOR 
DE LA MUERTE DE SU PADRE, MADRE O SER QUERIDO

Que es Valerie’s House

Para mas información: www.valerieshouseswfl.org/spanish

Valerie’s House (La Casa de Valerie) ofrece apoyo emocional 
a niños y familias que han perdido un ser querido.

Los programas de Valerie’s House están designados para 
ofrecer a niños de edades 4 a 19 años y sus familias un 
lugar seguro donde ellos pueden expresar y procesar sus 
sentimientos relacionados con el dolor de haber perdido a 
su padre, madre, hermano/a, familiar, esposo/a o hijo/a. 

Nuestros programas son gratis, gracias a generosas 
donaciones, subvenciones y apoyo voluntario. 

Nuestros programas comienzan con una comida 
compartida y tiempo de juego para los niños. Después de 
ese tiempo, los niños se dividen en grupos según su edad. 
En estos grupos de apoyo, utilizamos actividades divertidas 
que incluyen arte, música, tiempo para jugar y compartir, y 
otros métodos que ayudan a los participantes a expresarse, 
todo bajo la supervisión de terapeutas clínicos licenciados y 
personal entrenado. 

Mientras los niños se reúnen y se unen, sus padres o 
cuidadores adultos también se reúnen, comparten su propio 
dolor y se apoyan mutuamente.

Valerie’s House, Inc.
FORT MYERS • NAPLES

PUNTA GORDA
www.valerieshouseswfl.org

Los niños de Valerie’s House pueden ingresar a nuestro 
programa un día o un año, o incluso años después de 
la pérdida. No hay un tiempo establecido para que el 
niño entre, y pueden seguir viniendo todo el tiempo que 
quieran.

Para mas información: 
Estamos aceptando aplicaciones para todos los niños y 
sus padres o cuidadores que deseen participar en grupos 
de apoyo. 

Si su familia necesita ayuda, comuníquese con Frances 
Bustamante: 818-284-1541, frances@valerieshouseswfl.org.

Ubicaciónes:
Tenemos grupos cada dos semanas en Fort Myers, Naples 
y Punta Gorda. 
   • 1762 Fowler Street, Fort Myers
   • 819 Myrtle Terrace, Naples
   • 507 W. Marion Avenue, Punta Gorda 
 (First United Methodist Church)


