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Una pérdida trágica y repentina a veces viene acompañada 
con la necesidad de tomar decisiones muy serias mientras 
estamos sufriendo con la incredulidad de lo que pasó.  Estas 
decisiones pueden incluir como usar servicios con los cuales no 
esta familiarizado y envuelve asuntos que tal vez nunca antes haya 
considerado. Es nuestro anhelo que este folleto le ayude aunque sea 
un poco a aliviar el dolor al proveerle la información que tal vez le 
ayudara ahora y en las próximas semanas. Nuestros pensamientos y 
oraciones están con usted en este tiempo de dificultad. 

ministeRios Dunamai, Una organización no lucrativa, en cooper-
ación con San Diego Hospice & Palliative Care han recopilado esta 
información con el propósito de brindarle a usted que ha sufrido 
una trágica pérdida, la mas provechosa, acertada y mas reciente 
información posible. Está diseñado para su distribución gratuita a 
todos ciudadanos del Condado de San Diego en su hora de necesi-
dad.  Este libro no a sido emitido o patrocinado por El Con-
dado De San Diego La información en este libro fue considérada 
confiable en la fecha en que se imprimió. Agradecemos sugerencias 
y correcciones
Por favor contáctenos a: 

Dunamai
ministries

P.O. Box 711173
Santee, CA  92072-1173

www.dunamai.info
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Un Mensage Del Capellan

Como Capellán de la Oficina de Médicos Forenses (Medical Ex-
aminer’s Office) he respondido a escenas de diferentes clases de muertes. 
La mayor parte de estas llamadas son debido a repentinas o traumáticas 
circunstancias. Mi corazón se duele por las familias que servimos quiénes 
están en shock y devastados, muchos de los cuales no saben que hacer 
o donde ir para encontrar ayuda. Este libro fue escrito con el propósito 
de  proporcionar apoyo emocional, educativo y espiritual asi comola, in-
formación y referencias a servicios que ayudaran a dirigir a los sobrevivi-
entes durante ese momento difícil. Por favor considere que mientras lea 
este libro en los próximos días y semanas experimentará pensamientos y 
sentimientos que son nuevos para usted. Como quiera que sea, muchos de 
ellos son reacciones normales, en gente normal en situaciones anormales.
 
 En el momento de la pérdida de un ser querido, es normal que la 
gente cuestione sus verdaderos valores y relaciones. Tales como, el desar-
rollo de una crisis de fe donde creencias y tradiciones de toda una vida pu-
eden ponerse en duda. Sin embargo, una transición saludable en el proceso 
de recuperación, comúnmente resulta en una fe transformada con un nuevo 
sentido y profundidad. Siempre recuerde que el dolor es un proceso que 
dura por un tiempo variable.
 
 Ministerios DUNAMAI fue creado con el propósito de ayudar 
a aquellos que han sufrido una pérdida de una forma trágica y traumática 
en la familia y provee ayuda gratuita tales como, consejeros profesionales, 
orientación financiera y de crédito. También referimos servicios de com-
pensaciones para victimas de crimen, varios programas de ayuda para so-
brevivientes de homicidio, muerte infantil repentina, suicidio y pérdida en 
general. Por favor sepa que nuestros pensamientos y oraciones están con 
usted y los suyos. Por favor no dude en contactarnos si podemos asistirle 
en cualquier manera.

Joe Davis
Director Ejecutivo
Ministerios DUNAMAI 
619.449.4532
joe.davis@sdcounty.ca.gov
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esperanza MienTras CoMienza a sanar

La siguiente infoRmación pueDe seR 
De gRan ayuDa mientRas comienza 
eL pRoceso De RecupeRación poR 
su péRDiDa.  Recuerde no hay limite 
de tiempo para dejar de llorar o lamen-
tar, este proceso es tan individual 
como usted y puede ser influenciado 
por muchas cosas, este es su proceso 
y no puede ser dictado por los que le 
rodean, no importa cuan buen inten-
cionados sean. Debido que el dolor 
no sigue un patrón determinado, las 
siguientes páginas tienen la intención 
de ser usadas como un recurso y una 
guía para usted, use lo que encuen-
tre de ayuda y busque el apoyo de 
aquellos que le quieren y le aprecian 
tales como buenos amigos, familia, consejeros espirituales y profesion-
ales, los cuales le ayudarán en su proceso de dolor.
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QUe pUeDes esperar

Aunque e proceso de dolor es individual, existen algunas  reacciones  
comunes al Dolor Las Cuales Pueden Ser De Gran Ayuda Para Usted.  
Estas son reacciones normales y obvias a su pérdida, algunas veces es 
difícil para no espacio que le aprecian, mirar estas reacciones en usted.  
Muéstreles este folleto para asegurarles que lo que esta, experimentando 
es normal.

•	Tal	vez	duerma	mucho	o	no	pueda	dormir.

•	Su	apetito	quizá	aumentará	o	decaerá	

•	Tendrá	problemas	de	concentración	o	memoria,	o	tal	vez	juzgara	mal	

las cosas.

•	Tal	vez	tendrá	falta	de	motivación	para	hacer	sus	actividades	 

cotidianas.

•	Tal	vez	estará	muy	irritable	o	a	la	defensiva.

•	Tal	vez	tendrá	la	necesidad	de	contar	la	historia	de	la	muerte	una	y	

otra vez.

•	Tal	vez	experimentará	llanto	impredecible.

•	Se	sentirá	atemorizado	de	situaciones	en	las	cuales	antes	se	sentía	

seguro.

a
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ayUDanDo a sUs Hijos

Reacciones comunes De Los niños

mieDo y ancieDaD	•	El	miedo	en	los	niños	es	que	el	trauma	se	vuelva	a	repetir,	
y que ellos o su familia puedan ser lastimados o morir.  El miedo central en los 
niños es el de quedarse solos. Estos miedos son muy reales para un niño, aun 
cuando parezca una exageración para los adultos.

compoRtamiento infantiL o RegResivo	•	El	miedo	y	ansiedad	en	un	niño	
pueden causarles que actúen como menores a su edad.  Pueden empezar con 
comportamientos tales como; orinarse en la cama, chuparse el dedo, o ser muy 
apegados o temerosos de extraños.  Un niño un poco mayor,  el cual siempre a 
sido independiente en sus actividades fuera de la familia, tal vez deseará pasar 
más tiempo en casa.  A un niño que no le gusta actuar inmadurámente y tal vez 
no se de cuenta que está actuando de esta manera, pero la ansiedad quizá le 
cause un disturbio temporal en su estado normal de madurez.

pRobLemas aL iR a La cama	•	Frecuentemente	los	niños	muestran	ansiedad	y	
miedo por medio de pesadillas o miedo al dormir solos, tal vez desarrollen miedo 
a la obscuridad o tengan dificultad para quedarse y permanecer dormidos en la 
noche.

Reacciones fisicas	•	Algunos	niños	tienen	problemas	estomacales,	dolor	de	
cabeza, nauseas, problemas alimenticios u otros síntomas de sufrimiento físico, 
esto puede ser en respuesta al miedo, culpa, enojo, o al sentirse vulnerables a 
tragedias futuras.

Respuestas DesencaDenaDas	•	Algunas	veces	los	niños	pueden	asociar	algún	
olor, sonido, objeto, o actividad con el trauma. Cuando son expuestos algunos de 
estos recuerdos, ansiedad excesiva, evasión y como consecuencia se presentarán 
reacciones físicas.

pRobLemas mentaLes	•	Niños	de	todas	las	edades	pueden	experimentar	 
problemas de concentración; muchos encuentran que son fáciles de distraerse y 
se sienten confundidos y desorientados.
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reaCCiones De Desarrollo observaDas en los niños

DeL nacimiento a Dos años: Cuando los niños aun no aprenden a hablar y 
experimentan un trauma, no tienen las palabras para describir el evento o sus 
sentimientos, pero aun ellos pueden retener memorias de eventos, sonidos, y 
olores.
 
Infantes reaccionan al trauma siendo irritables, llorando mas de lo normal, o 
queriendo ser abrazados y consolados. Conforme van creciendo, sus juegos po-
drían ser el actuar porciones del evento traumático que ocurrió hace años y que 
aparentemente ya habían olvidado.
 
pRe-escoLaR-2-6 años: Niños de edad preescolar a menudo se sienten deses-
peranzados y  atados al enfrentarse a un evento de esta magnitud. Por su edad 
y tamaño no tienen la habilidad de protegerse ellos o a otros, como resultado 
tienen gran temor e inseguridad.

Niños de edad preescolar no pueden concebir  la idea de una pérdida perma-
nente, ellos miran las consecuencias del evento traumático como reversibles. 
Algunas semanas después que ocurrió el evento traumático, en sus juegos pueden 
incluir aspectos del evento. Ellos pueden re-actuar  el accidente, temblor, o 
incendio una y otra vez.
 
eDaD escoLaR 6-10 años: Niños en la edad escolar tienen la habilidad mental 
de comprender la pérdida permanente por un trauma. Algunos niños se sienten 
intensamente preocupados con detalles de un evento traumático y quieren hablar 
de ello continuamente. Su preocupación puede  interferir  con su concentración 
en la escuela y su desarrollo académico puede declinar.

La madurez  de los niños de edad escolar les da la habilidad de comprender 
temas mas complicados  y puede resultar en una gran variedad de reacciones tal 
como; culpa, fracaso, coraje porque no se pudo prevenir el evento o fantasías de 
jugar al héroe.
 
pRe-aDoLecentes a aDoLecencia 11-18 años:  Conforme van creciendo 
los niños, sus reacciones  pueden reflejar reacciones de adultos al trauma, ellos 
pueden tener una combinación de reacciones infantiles como algunas ya mencio-
nadas, y además  otras que parecen mas consistentes con reacciones de adultos.

El sobrevivir el trauma puede ser comparado con un sentido de inmortalidad. 
Un joven puede envolverse en comportamientos riesgosos y peligrosos tales 
como manejar irresponsablemente o de abuso de substancia. En contraste, hay 
jóvenes que pueden ser temerosos de salir de casa. Gran parte de la adolescen-
cia se enfoca en tratar de salir al mundo. Después del trauma, el mundo puede 
parecer peligroso e inseguro. Un joven puede sentirse abrumado por emociones 
muy intensas y a la vez sentirse  incapaz  de discutirlas con la familia.
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¿QUe pUeDo HaCer para ayUDar a Un niño?

manteneR Rutinas famiLiaRes	•	Los	niños	se	pueden	beneficiar	de	
rutinas en familia tales como comidas, actividades, y mantener el tiempo 
de ir a la cama, lo mas normal posible, esto ayuda a los niños a sentir mas 
seguridad y control.  Los niños deben permanecer con gente con quien 
ellos se sienten como en familia.  

peRmita Las necesiDaDes especiaLes	•	Dejar	que	el	niño	sea	mas	de-
pendiente de usted por un periodo de tiempo después del trauma, esto 
puede envolver que lo consienta mas y le de mas abrazos que lo usual, no 
dormir solos, dejar la luz encendida, regresar a su oso de peluche favorito 
o cobija favorita, dejar que sea mas apegado en lugar de que sea mas 
extrovertido.
 
HabLaR De Lo Que paso	•	Los	niños	expresan	sus	sentimientos	en	dife-
rentes maneras, algunos niños pueden ser tímidos o reservados e incapa-
ces de hablar del evento.  Otros pueden experimentar reacciones intensas 
de tristeza o coraje y reconocimiento de lo que a pasado y otros periodos 
de negación cuando actúan como si el evento nunca hubiese ocurrido.  
Otros se pueden expresar sin palabras en dibujos o juegos que pueden ser 
confusos a los padres. 
 A menudo los niños pueden sentirse confundidos acerca de los 
hechos y sus sentimientos, hablando con ellos puede ayudar a clarificar 
lo que entienden y lo que necesitan oír.  Si se sientes inseguro de como 
ayudar a sus hijos por favor busque ayuda profesional.

a
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Consejos De CoMo Hablar Con los niños en Casa, 
salon De Clase, o veCinDario:

•	Trate	de	notar	cuando	su	hijo	tenga	preguntas	y	necesite	hablar.

•	Escuche	los	sentimientos	de	sus	hijos	y	acéptelos,	aun	cuando	sean	

diferentes a los suyos.

•	De	respuestas	breves,	honestas,	y	simples	a	las	preguntas	de	sus	hijos.

•	Asegúrese	que	sus	hijos	entiendan	sus	respuestas	y	lo	que	intenta	

transmitir.

•	Use	palabras	que	no	confundan	a	tu	hijo	o	que	hacen	el	mundo	mas	 

aterrador (Ejemplo: Usar la palabra “dormir” para “morir” puede 

causarles temor de ir a dormir; asociar el concepto de castigo con un 

evento desastroso puede causarle a un niño sentirse amenazado).

•	Cree	oportunidades	para	sus	hijos	en	las	cuales	puedan	hablar	entre	

ellos acerca de lo que paso y como se sienten.

•	Sea		especialmente	amoroso	y	de	apoyo	para	su	hijo,	mas	que	cual-

quier otro, su hijo lo necesita en este momento.

a
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fisicas	•	Problemas	de	estomago,	vómito,	diarrea,	alta	presión,	adormeci 
miento, reacciones apresuradas, problemas respiratorios, dolores de pecho 
y cabeza. 

sicoLogicas	•Inutilidad,	impotencia,	desesperanza,	sentido	de	injusticia,	
culpa, vulnerabilidad, aislamiento, coraje, sentimiento de venganza, depre-
sión, tristeza, nerviosismo, frustración, vergüenza.
 
ReLaciones	•	Alejarse	o	apegarse	de	otros,	ser	demandante	de	otro,	cam-
bios en la vida sexual, colapso en confianza, sospechas, y temores de otros.

mentaLes	•	Muchos	pensamientos	a	la	vez,	distorsión	del	tiempo,	recuer-
dos, pensamientos de suicidio y homicidio, euforia o culpa de estar vivo, 
confusión.

compoRtamiento	•	Mal	humor,	cambios	de	comportamiento,	silencio/
hablar mucho, llanto repentino, calma, histeria, comportamiento peligroso 
o destructivo.

espiRituaL	•	Pérdida/apegamiento	a		la	fe,	dudas	espirituales,	alejamiento	
de la comunidad espiritual, desesperación, inseguridad en sus creencias o 
el significado de la vida.

 Para cualquier problema físico es importante que consulte con su 
medico y no asumir que esta relacionado con lo que esta experimentando.  
Mientras que todas las reacciones anteriores son normales, tal vez usted 
pueda inclinarse hacia comportamientos que son dañinos a su persona y 
a otros; como abuso de alcohol y drogas, sobre reaccionar.  Para cualquier 
comportamiento como estos es importante consultar a un profesional 
quien le pueda guiar en un sano proceso de recuperación. 

a
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MUCHos FaCTores aFeCTan nUesTra respUesTa a CUalQUier siTUaCión.
Sus respuestas a tan repentina y traumante pérdida son suyas solamente, es 
mejor no comparar sus reacciones a las de otros ya que diferentes factores 
aplican a cada individuo, aunque están sufriendo la misma pérdida.  

Algunos de los factores que contribuyen a como respondemos incluye: 

•	Edad	y	desarrollo	emocional.

•	Relación	a	la	persona	que	falleció.

•	Apoyo	disponible	para	la	persona.

•	Actitud	de	la	comunidad	a	este	tipo	de	pérdida.

Si se encuentra experimentando alguno de estos pensamientos, sentimien-
tos, o comportamientos, y esta inseguro de ellos es conveniente que 
consulte con su guía espiritual, un profesional experimentado o consejero 
o alguien de confianza que no le juzgue  y que le pueda ayudar en este 
proceso. 

a
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CoMo pUeDen ayUDar los aMigos…

un baLance entRe La compañía y La pRivaciDaD.  La persona necesita 
tiempo para reflexienar en sus sentimientos, así como tiempo para 
compartirlos.  
una opoRtuniDaD De expResaR eL DoLoR sin La veRgüenza o 
Juicio.  Un ambiente emocionalmente seguro donde la persona  se pueda 
abrir y expresar sus sentimientos si así lo desean.

Reconocimiento De Los mucHos síntomas Que pueDen ocuRiR 
como ResuLtaDo De afLiccion intensa.  Pérdida del sueño, el apetito, 
la fuerza, la motivación y las inconsistencias en comportamiento son todas  
normales después de la pérdida. Estas se  asemejan a una enfermedad seria.

ayuDa y asistencia en Reactivacion sociaL. Alguien que puede 
asistirles cuando están listos para reingresar al mundo social y alguien que 
respete su necesidad de entrar de nuevo en su propio tiempo. Provea una 
invitación con una comunicación clara que el negarse es aceptable. 

compoRtamiento	Mal	humor,	cambios	de	comportamiento,	silencio/
hablar mucho, llanto repentino, calma, histeria, comportamiento peligroso 
o destructivo.

ayuDa especiaL con negocios y asuntos LegaLes.  Alguien que les 
ayude a pensar claramente para completar  asuntos importantes y para 
planear  un futuro inmediato.

peRmitiR un fiRme enfoQue sobRe La  péRDiDa sin HaceRLo sentiR 
Que tiene una enfeRmeDaD física o mentaL.   Es a menudo difícil 
mirar a alguien que usted quiere, que esta en crisis o sufra una pérdida. 
Recuerde que  el regalo de su aceptación es especial.

sobRetoDo, eL afectaDo pueDe necesitaR La opoRtuniDaD De 
ReLaRtaR, y  voLeR a ReLataR De nuevo su expeRiencia sobRe La 
péRDiDa.  Un oyente activo puede facilitar dramáticamente el proceso 
de sanidad. Sea paciente y sin juzgar. Ayúdeles a sacar sus propios 
conclusiones. Compartir es sanar.

a
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sU viDa no neCesiTa ser inCapaCiTaDa por sU pena, aunque en el prin-
cipio se sienta de esa manera. Algunas sesiones con un consejero profe-
sionalmente entrenado en esta área pueden ayudarle a resolver cualquier 
problema de incertidumbre (es decir coraje, pánico, culpabilidad, deses-
peración,  venganza,  miedo o cualquier otro problema que limiten su 
funcionamiento).

 

aceptaR eL DoLoR. Déjese llevar con las olas de la pena, no sienta que 
necesita ser valiente. Tome  el tiempo para llorar. Esto aplica a hombres y 
mujeres. 

tRabaJo ÚtiL. El mantener ocupado en actividades frenéticas no es pro- 
vechoso, no obstante hacer el trabajo útil que ocupa su mente puede ser 
provechoso. 

tome eL cuiDaDo De sus necesiDaDes físicas Comer bien, hacer ejer-
cicio regularmente y descansar periódicamente  pueden ayudar a restabl-
ecer las necesidades físicas de su cuerpo. 

uniRse a  un gRupo De otRos Que tambien están  De Luto. Su 
círculo de amigos pudo haber cambiado por ahora, y usted necesita de  
amigos  que entienden la experiencia que usted  esta atravesado. Vea la 
página 18

posponga  Decisiones impoRtantes. Es difícil concentrarse y hacer deci-
siones cuando hemos sufrido una pérdida. Absténgase de tomar cualquier 
decisión importante hasta que se sienta mejor. 

escRibiR un DiaRio. Si está inclinado hacia la escritura, el escribir de 
un diario le ayudará a expresar sus pensamientos y sensaciones. También 
registrara su progreso. 

tome ventaJa  De sus afiLiaciones ReLigiosas. Manteniendo esta con-
exión, o si ha estado inactivo, reconectándose con su fe puede ser consola-
dor, en las relaciones y en las enseñanzas.

a
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etapas De La afLiccion son como señaLes De autopista. que se pu-
eden encontrar a lo largo de su trayecto de dolor. Usted formara su propia 
trayectoria en este viaje, logrando estas etapas en su propio orden y a su 
propio paso, tome esto como etapas no como tareas. Las etapas significan 
que usted puede tener todas las sensaciones que usted siente, no importa 
la etapa que usted está enfrentando. Usted puede revisitar las etapas tan a 
menudo como usted considere necesario o usted puede visitar una de las 
etapas solo momentáneamente. No hay orden en la cual las etapas se deben 
completar y no hay límite de tiempo; estas son solamente señales que le 
guiaran a lo largo de su viaje. 

Reconocimiento De La péRDiDa. Un mecanismo de defensa natural para 
los seres humanos es negar inicialmente la realidad de una pérdida. En un 
cierto nivel es tan irreal y en otro es demasiado real. Usted puede encon-
trarse en busca de su ser querido, o mirarlo entre la gente. Esto es normal. 
Después de que cierto tiempo haya pasado, usted encontrará bastantes re-
cordatorios de la pérdida, y comenzara lentamente a dar por hecho, que 
su ser querido ha muerto. No obstante, incluso después de unas semanas, 
puede que momentáneamente se olvide y finalmente viene la aceptación. 

entenDeR y comienzaR a cReaR sentiDo De Lo Qué suceDió. La 
muerte de un ser  amado cambia nuestras vidas en muchas maneras. Tomarle 
sentido a los acontecimientos que condujeron a la muerte y a la muerte 
misma tomará tiempo  asimilarlo. Por medio de este proceso se aumentara 
su entendimiento mientras comprende el significado de la pérdida. Hay una 
aceptación emocional e intelectual sobre la realidad de la pérdida. 

iDentifiQue, expeRimente, y consiga La vaLiDación paRa toDas Las 
Reacciones a La péRDiDa De maneRas constRuctivas. Usted puede ex-
perimentar un conjunto único de reacciones a la pena incluyendo emocio-
nes tales como desesperación, angustia, culpabilidad, alivio y tristeza. El 
lamentarse completamente implica el identificar y expresar sus pensamien-
tos y sentimientos. Hay varias maneras de expresarse. Usted  querrá hablar 
con una persona de confianza, escribir en  su diario o registro, o fisicamente 
expresarse a través del ejercicio o de otros movimientos. La sanidad implica  
recibir  ayuda y aceptación de si mismo y de otros a través de este proceso.

a
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conmemoRaR La viDa Que fue viviDa. Esta etapa implica considerar y 
recordar a su ser amado en su totalidad. Crear un memorial concreto tal 
como, caja de memorias, una pagina de Internet, o compartir memorias 
con los amigos cercanos y familiares puede serle provechoso a usted. El 
conmemorar incluye un repaso de todos los aspectos de amado, ésos que 
usted apreció, y los qué no le gustan o aun incluso esos aspectos que usted 
no extrañara.

expLoRe Lo Qué Le Da significaDo y pRoposito a su viDa aHoRa. 
El hacer un inventario interior nos ayuda a encontrar significado y valor. 
Este viaje puede implicar reflexión, cuestionar y quizás, resolución. Usted 
puede reflexionar en aspectos espirituales de su sistema de creencia, valores 
personales, y principios. Las prioridades pueden cambiar o ser reafirmadas 
mientras que usted gana un amplio conocimiento  de lo absurdo y hermo-
sura  e incertidumbre de la vida.

DesaRRoLLe una nueva iDentiDaD y aDáptese a La viDa sin eL seR 
amaDo. ¿Cuál es su lugar en el mundo sin su ser amado? La pregunta de 
quién es usted ahora puede ser desafiante  y librante. Sus papeles, respon-
sabilidades, capacidades y habilidades han cambiado. Quizás usted ha cre-
cido y se ha ampliado para cubrir nuevas demandas. Esta meta describe su 
interés así como la posibilidad de una nueva relación con el ausente que 
va más allá de su presencia física. Esto implica la integración de memorias  
y espíritu de su amado dentro de usted y así permitirle llevar una relación  
continúe aunque en diferente aspecto.

ReinveRtiR La eneRgía, vivienDo y amanDo en una viDa De cambio. 
Este implica reinvertir su energía de mirar al pasado, a vivir el  presente y 
planear para el futuro. Usted descubrirá personas, actividades y causas para 
invertir. Usted puede también experimentar amor de una nueva manera y 
puede encontrar satisfacción en una nueva y creciente vida que esta llena 
de significado y valor. 

a
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grUpos De ayUDa

Hay mucHas oRganizaciones que proporcionan grupos de ayuda para 
aquellos que han sido afectados por la muerte de alguien en sus vidas. 
Algunos grupos son profesionalmente guiados y otros son guiados  por 
gente que han tenido pérdidas similares y ahora pueden ayudar aquellos 
que  han sufrido una pérdida recientemente. Todos los grupos ofrecen un 
lugar emocionalmente seguro para escuchar, compartir o solo para estar 
con otros que han sufrido circunstancias similares.  

mucHos gRupos pRopoRcionan ayuDa gRatuita, o a baJo costo. 
En la mayoría de los casos si hay un costo asociado, este puede ser 
omitido debido a  dificultad financiera. Puede ser de ayuda investigar 
sobre el costo de los honorarios cuando llame para adquirir información 
específica. 

La cantidad de grupos de ayuda es tan numerosa que es imposible publi-
carla.

Para una lista completa de organizaciones del San Diego Bereavement 
Cosortium Por favor dirigase a www.dunamai.info y busque la conexión 
de grupos de ayuda o llame a DUNAMAI Minstries al tel. 619. 449. 4532
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reCUrsos

Linea De cRisis 1.800.479.3339	•	Consejeros	entrenados	están	dis-

ponibles las 24 horas al día para hablar si usted esta en peligro de lastimar 

a alguien mas o a usted mismo. 

DistRict attoRney victim/Witness assistance pRogRam  

619.531.4041	•	ofrece	servicios	comprensivos	a	las	víctimas	de	crimen.	

Los abogados están situados através del condado de San Diego.  

Los servicios pueden incluir:  

•	Intervención	en	caso	de		crisis

•	Ayuda	de	emergencia	(alojamiento,	alimento,	asistencia	médica,	etc.)	

•	Referencias	sobre	ayuda	en	la	comunidad

•	Asistencia	en	emitir		demandas	referente	a	victimas	de	crimen	y	com-

pensaciones

•	Información	sobre	el	sistema	de	justicia	penal	(estado	del	caso,	de-

claraciones de impacto, restitución, etc.) 

•	Los	abogados	de		víctimas	del	DA	así	como	a	policía	y	fiscales,	están	

disponibles para interceder a favor de víctimas, familia y amigos.

pubLic aDministRatoR 858.694.3500 •	Cuando	muere	alguien	y	hay	

bienes que proteger o la familia del difunto no puede ser localizada inme-

diatamente, el administrador público se hace cargo del asunto.

a
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grUpos De ayUDa

LibRos paRa aDuLtos

When you Spouse Dies 
Cathleen Curry, Ave María Press 1990

Five Cries of Grief – One Family’s  Journey to Healing 
Afert the Tragic Death of a Son 
Merton Strommen and A. Irene Strommen, Augsburg, 1996

When Bad things Happen to Good People 
Harold Kushner, Avon Books

How to go on Living When Someone You Love Dies 
Therese A. Rando, Banton Books

No Time for Goodbyes: Coping with Sorrow, Anger And Injustice 
After A Tragic Death 
Janice Harris Lord, Pathfinder Publishing

Psalms in the Holy Bible

LibRos paRa niños

Tear Soup 
Pat Schweibert, Perinatal Loss 

Someone Special Died 
Joan Singleton Prestine

Sad Isn’t Bad: A Good Guidebook for Kids dealing with Loss 
Michaelene Mundy

Straight Talk About Death for Teenagers 
Earl A. Grollman

LibRos paRa paDRes De niños en pena

A Child’s View of Grief 
Alan D. Wolfelt

Talking About Death: A Dialogue Between Parent and Child 
Earl A. Grollman
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priMeros pasos DespUes De Una MUerTe

seguRo sociaL	•	La	mayoría	de	los	directores	fúnebres	harán	esto	por	
usted como parte de su servicio. Si usted quiere verificar que esto ha sido 
hecho llame al 1.800.772.1213. Usted necesitará tener el nombre legal 
completo del fallecido y el numero de Seguro Social, si el cheque del 
Seguro Social es depositado electrónicamente, notifique al banco y la ad-
ministración del Seguro Social lo retirara electrónicamente de la cuenta. 
Los beneficios del Seguro Social pueden incluir un beneficio único de 
$225 a la esposa e hijos sobrevivientes.

beneficios a veteRanos •	Usted	puede	contactar	la	oficina	del	Asuntos	
de los Veteranos. Para información y asistencia de reclamos  llame al 
1.800.827.1000 

Oficina Regional 8810 Río San Diego Drive, San Diego CA 92108  

iRs	•	La	esposa	u	otro	miembro	sobreviviente	de	la	familia	tiene	que	
presentar la ultima declaración de impuestos estatales y federales . Esta 
declaración servirá como aviso de la muerte al IRS. Deje una cuenta ban-
caria abierta a nombre del fallecido por si hay un reembolso debido. Al 
llenar la solicitud de reclamo, usted debe tener la información siguiente 
disponible:

•	Los	números	de	póliza	y	las	cantidades,	
•	El	nombre	y	la	dirección	completa	del	difunto,	
•	Ocupación	y	ultima	fecha	que	trabajo,	
•	Fecha	y	lugar	de	nacimiento	y	la	fuente	de	esta	información,	
•	Fecha,	lugar	y	causa	de	su	muerte,	
•	Nombre,	edad,	dirección	y	número	de	Seguro	Social	de	quien	hace	el	

reclamo. 

compañías De taRJetas De cRéDito	•	Investigue	si	el	fallecido	tenía	
seguro de la tarjeta de crédito. Si es así el balance se ha pagado. Usted 
debe también destruir todas las tarjetas de crédito del fallecido. Si es una 
cuenta conjunta, cierre la cuenta y abra una nueva cuenta en su nombre 
solamente. Contacte a las compañías de tarjeta de crédito para notificar-
las de la muerte. Algunas tarjetas de crédito y cuentas corrientes incluyen 
póliza de seguro de vida. Es posible que ellos le pediran una copia del 
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certificado de defunción. Si la tarjeta esta a nombre de los dos, pregunte 
qué documentación requieren para cambiar tarjetas a nombre del sobre-
viviente. Pida a la  Oficina de Crédito para asistirle en la transferencia del 
crédito de su esposo a su nombre. Pueden también asistirle en la determi-
nación de cualquier obligación pendiente del difunto.

seguRo De auto	•	Notifique	a	la	compañía		de	seguros	de	la	
muerte. Si es usted la esposa , investigue como continuar la cober-
tura para usted.

seguRo De vivienDa	•	Asegúrese	que	tiene	suficiente	cobertura,	si	la	
vivienda va a estar vacía considere añadir seguro contra vanda- 
lismo. Cuando la propiedad sea vendida o transferida a un nuevo 
dueño tiene que cancelar la póliza.

seguRo De viDa	•	Localice	la	póliza	y	notifique	a	la	compañía	en	la	
que estaba asegurado el difunto. Pregunte a la compañía qué tipo 
de documentación necesita para que se le haga un cheque. La ma- 
yoría de las compañías necesitarán la póliza original y la copia del 
certificado de defunción. Si el beneficiario es un deposito bancario 
(Trust), pueden necesitar una copia de este. Envíe el original por 
correo certicado pero haga una copia antes de enviar el original. Si 
usted no puede localizar la póliza, pero sospecha que hay una en 
existencia, contacte al (Council of Life Insurance, Policy Search,) 
1000 Pennsyvania Ave. N.W., Washington, D.C. 2004. 

Al llenar la solicitud de reclamo, usted debe tener la información siguien-
te disponible: 

•	Los	números	de	póliza	y	las	cantidades.
•	El	nombre	y	la	dirección	completos	del	fallecido.	
•	Fecha	y	lugar	de	nacimiento	y	la	fuente	de	esta	información.	
•	Su	ocupación	y	la	fecha	del	ultimo	día	trabajado.
•	Fecha,	lugar	y	causa	de	la	muerte.
•	Nombre,	edad,	dirección	y	número	de	Seguro	Social	del	intere-

sado.
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nota:  Si una compañía le pide una copia del certificado de  
defunción, pero no le está proporcionando a usted algún beneficio, 
permita que la compañía pague su propia copia certificada. Por una 
parte, si una compañía de seguro de vida va a pagar el seguro de 
vida, usted necesita proveerles una copia certificada del certificado 
de defunción. Las compañía de seguro médico apenas necesitaran 
parar cobertura y talvez no pueden necesitar un documento oficial, 
permítales obtener su propia copia certificada del certificado de 
defunción si requieren uno.

meDi-caL	•	Si	el	difunto	recibía	beneficios	de	Medi-Cal,	usted	debe	
notificar al director de Servicios de Salud ante de 90 días después 
de la muerte. su asistente social local le proveerá la  dirección.

meDicaRe	•	Si	el	fallecido	fuera	asegurado	bajo	Medicare,	usted	no	
tiene que notificarlos. si usted quiere enterarse que gastos fueron 
cubiertos, consiga la publicación “Medicare and You” de la pagina 
de Internet de Medicare en www.medicare.gov.

beneficiaRios	•	Si	el	fallecido	fuera	nombrado	como	un	beneficiario	
en su seguro de vida, planes de jubilación, o cuentas bancarias. en-
tonces deberá contactar estas instituciones para cambiar el benefi-
ciario.

RecoRDs financieRos	•	Seria	de	gran	ayuda	si	el	fallecido	hubiera	
preparado una lista completa de cuentas y pertenencías, por lo 
general tal lista no está disponible, pero siempre busque para ver si 
una está a la mano. Busque en su casa y no olvide de buscar en la 
computadora. 

DecLaRación De impuestos feDeRaLes	•	Para	hacer	la	ultima	declara-
ción de impuestos es de ayuda tener los archivos de los últimos 3 
años de declaraciones, si no están en casa, investigue si los hizo 
algún contador, si no entonces usted los puede obtener directa-
mente de la oficina de Impuestos IRS si es usted el que tiene poder 
legal de los asuntos del difunto. Usted necesitar a la forma 56 del 
IRS para establecer su identidad como apoderado legal, además 
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la forma 4506 del IRS para pedir una copia de las declaraciones 
de impuestos. Las formas están disponibles llamando al teléfono 
1.800.829.3676.	o	en	la	pagina	de	Internet	www.irs.gov/forms.

DecLaRación De impuestos en caLifoRnia	•	Para	conseguir	las	de-
claraciones de impuestos de California, obtenga una forma de 
Power of Attorney 3520 y pida la forma 3516. llame a Tax Request 
Unit  1.800.852.5711 o vaya al sitio de Internet en www.ftb.ca.gov.

Documentos financieRos	•	Localice	estados	de	cuenta	de	bancos	y	
pagos de hipoteca , libretas de banco, certificados de acciones, y 
seguro. Transfiera todas las cuentas bancarias y quite el nombre del 
fallecido de aquellas cuentas; usted puede necesitar una copia del 
certificado de defunción para esto. Póngase en contacto con todas 
las fuentes de fondos de retiro que el fallecido estaba recibiendo 
y solicite cualquier beneficio que es debido a usted. Usted puede 
necesitar una copia certificada del certificado de defunción para 
esto.

Documentos De bienes y Raíces	•	Encuentre	récords	de		todos	los	
bienes raíces. Si usted no puede encontrarlos en casa, busque si hay 
una caja fuerte. Si ellos no están allí, localice un recibo de pago 
de impuestos de la propiedad y contacte a: County Recorder para 
obtener una copia del titulo de propiedad. Cambie el titulo de su 
propiedad y quite el nombre del fallecido. Esto lo puede hacer en 
la oficina local del condado donde la propiedad es localizada. usted 
necesitará una copia  certificada del certificado de defunción para 
esto.
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Documentos De automoviLes	•	Antes	de	que	pueda	transferir	un	
automóvil necesita presentar e titulo al Departamento de Motores 
y Vehículos (DMV) con el certificado de defunción. Si usted no 
puede encontrar el título, obtenga la forma de Reg. 227 (solicitud 
o duplicados de títulos) disponibles en las oficinas del DMV o en 
la pagina de Internet www.dmv.ca.gov. Si todavía hay pagos pen-
dientes tendrá que pagar el préstamo antes de la transferencia. una 
vez que obtenga el título, puede cambiar el titulo y el registro de 
sus vehículos, esto se hace en el DMV. Esto incluye automóviles, 
camiones, remolques, vehículos de casas móviles. Tal vez tendrá 
que presentar una copia del Cerificado de Defunción para este uso.

caJa De seguRiDaD	•	Cualquiera	que	tenga	posesión	de	la	llave	
de una caja de seguridad, junto con un certificado de defunción y 
con la identificación adecuada, pueden entrar en la caja con el fin 
de obtener la ultima voluntad, cualquier documentos bancario o 
instrucciones sobre el sepelio. 

testament o fiDeicomiso (tRust)	•	Busque	en		la	caja	fuerte	o	de	
seguridad primero, si no existe, trate de localizar al abogado del 
difunto, una copia se puede utilizar si el original está perdido o 
destruido. 

pRopieDaD péRDiDa o abanDonaDa	•	Antes	de	morir,	el	difunto	
puedo haber perdido u olvidado cuentas de banco o inversiones. 
En California las cuentas que no son reclamadas por más de tres 
años son transferidas al Controlador de Fondos de Propiedades no 
Reclamadas de California (Unclaimed Property Fund of California 
Controller). Si usted sospecha que alguna propiedad del fallecido 
han sido entregado a los Controladores, llame al 1.800.992.4647 
o escriba a: Division of Collections,Bureau of Unclaimed Propery, 
PO Box 942850, Sacramento, CA 94250-5873.

monitoReo De coRReo	•	algunos	estados	de	cuenta	se	envían	tri-
mestralmente o anualmente. Estos pueden alertarle sobre cuentas 
de las cuales el fallecido no tenía registros. 
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contacte cuaLQuieR institución financieRa	•	donde	el	difunto	tenía	
un préstamo e infórmeles acerca de la muerte. Ellos le podrán infor-
mar a usted si el préstamo está cubierto por el crédito de vida y lo 
que hay que hacer para presentar la reclamación correspondiente. 
Un certificado de defunción es a menudo necesario.

cambie toDas Las utiLiDaDes	•	Que	están	a	nombre	del	fallecido	
a su nombre. Es una buena idea utilizar sólo la primera inicial y 
el último nombre al listar su nombre en la guía de teléfonos. Esto 
ayudará a evitar cualquier broma o llamadas no deseadas. Muchas, 
si no todas estas cuentas deben ser colocades en una cuenta con-
junta con otro miembro de la familia esto ayudara en el proceso de 
futuras propiedades. 

examine sus pRopias necesiDaDes De seguRo	•	A	menudo,	estas	
necesidades pueden cambiar después de la muerte de un familiar 
o ser querido. Buena organización sobre información de su propio 
seguro puede ayudar a los sobrevivientes en el momento que esta  
información sea necesaria. 

si tiene una pRopieDaD gRanDe	•	es	posible	que	desee	consultar	a	
un abogado. Si utiliza un abogado tendrá que pagar por sus servi-
cios, sin embargo, la ayuda que usted reciba puede ser inestimable. 

manténga copias aDicionaLes DeL ceRtificaDo De Difuncion	•	para	
enviar con su declaración de impuestos cuando tenga que hacerlo.

ReÚna toDos Los estaDos De cuenta	•	Asegurarse	de	que	esta	en-
terado de todas las obligaciones de crédito del difunto. Muchos de 
los préstamos a plazos, los contratos de servicios, tarjeta de crédito 
y cuentas de crédito están cubiertos por seguros de vida, que paga-
ran el saldo de la cuenta en caso de fallecimiento del cliente. 
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ceRtificaDos De Defunción e infoRmación “penDiente”.	•	Bajo	
algunas circunstancias, el forence prepara el primer certificado de 
defunción el cual indica la causa de la muerte como “pendiente”. 
La compañía funeraria completa el certificado de defunción 
y transfiere los archivos a: Vital Records & Statistics Office of 
the County’s Health and Human Service Agency. Cuando la 
investigación y  análisis se hayan completado, el médico forence 
archiva con la Oficina de Registros Vitales una modificación al 
certificado de defunción el cual registra la causa real de la muerte 
en lugar de “pendiente”. Si usted solicitó copias certificadas del 
certificado de defunción de su funeraria, esta los obtendrá de la 
Oficina de Registros Vitales. 

El certificado de defunción como “Pendientes” en general no son 
acepta des por las compañías de seguros para los pagos de los 
seguros de vida u otros beneficios, le recomendamos indicar a 
la funeraria esperar hasta que la modificación del certificado de 
defunción se ha presentado antes de ordenar y pagar por las copias 
que desea.
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notifiQue

•		Doctor
•		Forense
•		Clero	o	Iglesia
•		Funeraria
•		Ellos	le	ayudarán	a	coordi-

nar arreglos con cementerio 
o parque conmemorativo.
•		Ellos	prepararán	las	Formas	

de Seguro Social y verán 
que el número sea retirado.
•	 	 Ellos	 le	 asistirán	 en	 la	 de-

terminación del número de 
certificados de defunción 
que usted  necesitará y que 
se le pedirán.

•		Parientes	y	amigos
•		Portadores	de	atávd
•		Agentes	de	seguros
•		Bancos
•		Uniones	y	otro	tipo	de	orga-

nizaciones 

seLeccionaR

•		Servicios	Funerarios
•		Propiedades	de	Cementerio
•		Cofre/urna
•		Bóveda	 o	 contenedor	 ex- 

terno
•		Ropa
•		Flores
•		Música
•		Papeletas	para	repartir
•		Transporte
•	 Tiempo	 y	 lugar	 para	 

visitas
•	 Tiempo	 y	 lugar	 para	 el	 

entierro

pRoveeR

Estadísticas vitales sobre el 
fallecido:

•		Fecha	y	lugar	de	nacimiento	
•		El	nombre	del	padre
•		Nombre	de	la	madre
•		Número	de	Seguro	Social
•	 	El	Número	de	Reclamación	

o de Baja de los Veteranos
•		Educación	
•		Estado	civil
•		Sobrevivientes

planeanDo Un FUneral, TraTe De no HaCer ToDo UsTeD MisMo. piDa 
a Un MieMbro De FaMilia o algUn aMigo QUe le ayUDe a HaCer los 
sigUienTes arreglos.
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infoRmación paRa eL peRioDico

(La funeraria normalmente va 
a escribir el artículo y darlo al 
periódico)

•		Edad
•		Lugar	de	nacimiento
•		causa	de	muerte
•		ocupación
•		Títulos	de	Colegio
•		Membresías	que	sostuvo
•		Servicio	militar
•		Trabajo	excepcional
•		Lista	de	sobrevivientes	en	fa-

milia inmediata
•		Lugar		y	fecha	de	servicios
•	 	 Institución	 benéfica	 para	

contribuciones conmemora-
tivas
•		Direcciones	de	toda	la	gente	

que debe ser notificada
•		Arreglos	para	 invitados	que	

vienen de fuera de la ciudad

aDemás

Usted querra...

•	 	 Encuentre	 alguien	 que	 le	
ayude a contestar llamadas 
telefónicas de simpatía, tarje-
tas y cartas, así como saludar 
a amigos y parientes cuando 
ellos llaman.

•		Decida	el	lugar		conmemo-
rativo apropiado a donde los 
regalos pueden ser enviados 
(iglesia, hospicio, etc.).
•		Prepare	una	lista	de	perso-
nas distantes que deben ser 
notificados por carta o no-
ticia impresa  y decida cual 
mandar.
•	 	 Localice	 el	 testamento	 y	
notifiquen	a	su/sus	abogados	
y ejecutores
•	 	 Compruebe	 con	 cuidado	
todo seguro de vida y muerte 
casual y beneficios en caso de 
muerte incluyendo  seguro 
social, uniones de crédito, 
fraternales y militares.
•		Verifique	prontamente	toda	
deuda y pagos, incluyendo 
tarjetas de crédito. Algunas 
incluyen cláusulas que can-
celan el balance por causa de 
fallecimiento.
•		Notifique	compañías	de	uti-
lidades, propietarios, y noti-
fique a la oficina de correos 
a donde mandar correspon-
dencia. (si el fallecido vivía 
solo).
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