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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 cooperación 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 necesidad. Este libro no a sido emitido o patrocinado por El Condado 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

Un Mensage Del Capellan

C

omo Capellán de la Oficina de Médicos Forenses (Medical Examiner’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, información y referencias a servicios que ayudaran a dirigir a los sobrevivientes 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 desarrollo de una crisis de fe donde creencias y tradiciones de toda una vida pueden 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 compensaciones para victimas de crimen, varios programas de ayuda para sobrevivientes 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 lamentar, 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 intencionados 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 encuentre de ayuda y busque el apoyo de
aquellos que le quieren y le aprecian
tales como buenos amigos, familia, consejeros espirituales y profesionales, los cuales le ayudarán en su proceso de dolor.
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Que Puedes Esperar

a
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.
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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 podrían 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 desesperanzados 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 permanente, 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 mencionadas, 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 adolescencia 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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Ayudando A Sus Niños

a
¿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 dependiente 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 diferentes maneras, algunos niños pueden ser tímidos o reservados e incapaces 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.
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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 cualquier otro, su hijo lo necesita en este momento.
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Reacciones Comunes En Adultos
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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, depresión, tristeza, nerviosismo, frustración, vergüenza.
Relaciones • Alejarse o apegarse de otros, ser demandante de otro, cambios en la vida sexual, colapso en confianza, sospechas, y temores de otros.
Mentales • Muchos pensamientos a la vez, distorsión del tiempo, recuerdos, 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.
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Factores Que Afectan Sus Reacciones
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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, sentimientos, 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.
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Necesidades Basicas Del Afectado
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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.
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Como Puede Ayudar Un Consejero

a
Su Vida No Necesita Ser Incapacitada Por Su Pena, aunque en el principio se sienta de esa manera. Algunas sesiones con un consejero profesionalmente entrenado en esta área pueden ayudarle a resolver cualquier
problema de incertidumbre (es decir coraje, pánico, culpabilidad, desesperación, venganza, miedo o cualquier otro problema que limiten su
funcionamiento).

Sugerencias Provechosas Para Aliviar El Dolor
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 provechoso, no obstante hacer el trabajo útil que ocupa su mente puede ser
provechoso.
Tome El Cuidado De Sus Necesidades Físicas Comer bien, hacer ejercicio regularmente y descansar periódicamente pueden ayudar a restablecer 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 decisiones 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 conexión, o si ha estado inactivo, reconectándose con su fe puede ser consolador, en las relaciones y en las enseñanzas.
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Etapas De La Afliccion

a
Etapas De La Afliccion Son Como Señales De Autopista. que se pueden 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 encontrarse en busca de su ser querido, o mirarlo entre la gente. Esto es normal.
Después de que cierto tiempo haya pasado, usted encontrará bastantes recordatorios 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 experimentar un conjunto único de reacciones a la pena incluyendo emociones tales como desesperación, angustia, culpabilidad, alivio y tristeza. El
lamentarse completamente implica el identificar y expresar sus pensamientos 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.
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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 hermosura 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, responsabilidades, capacidades y habilidades han cambiado. Quizás usted ha crecido 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.
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Grupos De Ayuda

a
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 publicarla.
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

a
Linea De Crisis 1.800.479.3339 • Consejeros entrenados están disponibles 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 compensaciones
• Información sobre el sistema de justicia penal (estado del caso, declaraciones 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 inmediatamente, el administrador público se hace cargo del asunto.
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Grupos De Ayuda

a
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

a
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 administración 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 bancaria 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 notificarlas 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 sobreviviente. Pida a la Oficina de Crédito para asistirle en la transferencia del
crédito de su esposo a su nombre. Pueden también asistirle en la determinación 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 cobertura para usted.

Seguro de Vivienda • Asegúrese que tiene suficiente cobertura, si la

vivienda va a estar vacía considere añadir seguro contra vandalismo. 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 mayoría 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 siguiente 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 interesado.
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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. entonces deberá contactar estas instituciones para cambiar el beneficiario.
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 declaración 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 directamente 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 pendientes 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 informar 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 conjunta 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 servicios, 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 enterado 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 pagaran 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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Lista Para El Funeral

a
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.

Notifique

Seleccionar

•  Doctor
•  Servicios Funerarios
•  Forense
•  Propiedades de Cementerio
•  Clero o Iglesia
•  Cofre/urna
•  Funeraria
• Bóveda o contenedor externo
•  Ellos le ayudarán a coordinar arreglos con cementerio
•  Ropa
o parque conmemorativo.
•  Flores
•  Ellos prepararán las Formas
•  Música
de Seguro Social y verán
•  Papeletas para repartir
que el número sea retirado.
•  Transporte
•   Ellos le asistirán en la de• Tiempo y lugar para
terminación del número de
visitas
certificados de defunción
•
Tiempo
y lugar para el
que usted necesitará y que
entierro
se le pedirán.
•  Parientes y amigos
Proveer
•  Portadores de atávd
Estadísticas vitales sobre el
•  Agentes de seguros
fallecido:
•  Bancos
•  Fecha y lugar de nacimiento
•  Uniones y otro tipo de orga•  El nombre del padre
nizaciones
•  Nombre de la madre
•  Número de Seguro Social
•  El Número de Reclamación
o de Baja de los Veteranos
•  Educación
•  Estado civil
•  Sobrevivientes
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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 familia inmediata
•  Lugar  y fecha de servicios
•   Institución benéfica para
contribuciones conmemorativas
•  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, tarjetas y cartas, así como saludar
a amigos y parientes cuando
ellos llaman.
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•  Decida el lugar  conmemorativo apropiado a donde los
regalos pueden ser enviados
(iglesia, hospicio, etc.).
•  Prepare una lista de personas distantes que deben ser
notificados por carta o noticia 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 cancelan el balance por causa de
fallecimiento.
•  Notifique compañías de utilidades, propietarios, y notifique a la oficina de correos
a donde mandar correspondencia. (si el fallecido vivía
solo).
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