
Familia Wilkes YMCA 
8 y 9 de junio, 8am–5pm
1801 YMCA Boulevard 
Wilkesboro NC 28697 
Se cierra la inscripción en línea  
on junio 6, 2023

Iglesia Wesleyana de Mount Airy 
27 y 28 de julio, 8am–5pm
2063 South Main Street 
Mount Airy, NC 27030 
Se cierra la inscripción en línea  
on julio 25, 2023

Para preguntas o registro después  
de la fecha de registro en línea,  
póngase en contacto con Katie Moser 
al (888) 789-2922

Las familias están invitadas a asistir 
un servicio conmemorativo el viernes 
Noche después del campamento. 

Nuestra Visión
Para crear la mejor experiencia para los niños que sufren  
una pérdida, cada niño, cada familia, cada tiempo.

Campamento Kids Path es una experiencia sin complicaciones 
para niños y adolescentes (edades 5-18) que han sufrido una 
pérdida o esperan una pérdida en un futuro cerca, A través del 
uso del arte, música y actividades recreacionales,  niños se unen 
en un ambiente terapéutico para aprender que el duelo no es un 
proceso de olvido, pero un camino de recordar con menos dolor.
 
En el campamento 
El campamento se planifica teniendo en cuenta las  
necesidades de desarrollo de los niños.  

Las actividades se llevan a cabo entre el personal  
profesional de duelo de Mountain Valley Hospice y  
voluntarios especialmente capacitados.  Usando su  
experiencia y sabiduría en el dolor y la pérdida, estos 
individuos proporcionan apoyo para los niños mientras  
que ellos están aprendiendo a expresar apropiadamente  
las emociones y hacer frente a los sentimientos en una  
forma saludable.  Por favor, traiga una foto de su ser  
querido al campamento.

La seguridad de nuestros campistas, familias, voluntarios  
y personal es nuestra prioridad principal.  Seguiremos las 
pautas estatales y locales de COVIT_19 vigentes  
en el momento del campamento.

Mountain Valley ofrece dos oportunidades para un campamento de duelo de dos días
Por favor regisrese para asistir en nuestro sitio web mtnvalleyhospice.org/camp2023


