Detalles Sobre el Regalo
de Mercy
• Criterio obligatorio: Familias que están por
perder, o han perdido recientemente, a un hijo.
• El monto otorgado será determinado según el
costo de la actividad.
• La familia se hará responsable de los derechos
de inscripción.

Concientización sobre
el duelo de los hermanos
Carrera The Mercy Run
Día Nacional de los Hermanos, 10 de Abril
Día de Conciencia del Duelo Infantil,
17 de Noviembre
Embajadores de Carrera de Team Mercy

• La beca se otorgará según hayan fondos
disponibles.
• Los fondos becarios serán otorgados por un
comité conformado de 3-5 personas.
• Todo esfuerzo de recaudación de fondos será
administrado por TeamMercy.org y el
Comité de la carrera Mercy Run.

Si su familia o una familia
que conoce está enfrentado,
o recientemente ha experienciado,
una pérdida y podría beneficiar del
Regalo de Mercy, le invitamos a llenar
la solicitud y entregarla a:
TEAMMERCY.org | ATTN: Mercy’s Gift
1079 W. Round Grove Rd.,
STE 300-504
Lewisville, TX 75067

La
relación entre
hermanos – y el 80 por ciento de
los americanos tiene por lo menos uno
– dura más que los matrimonios, sobrevive
la muerte de los padres, resurge después de
peleas que destruirían cualquier amistad.
Florece en mil encarnaciones de cercanía y
distancia, amabilidad, lealtad y desconfianza.”
~Erica E. Goode

“Un menor que enfrenta estrés necesita la
seguridad de saber que hay cierta continuidad
en su vida entre el pasado, el presente, y el futuro.
La continuidad da al menor el sentido de que la
familia seguirá adelante y encontrará su camino…
que aunque la familia ha tenido un pasado,
también tiene un futuro.“
~ Kenneth J. Doka | Living with Grief:
Children, Adolescents and Loss
Las donaciones deducibles de los impuestos
pueden hacerse a:

TEAMMERCY.org
1079 W. Round Grove Rd., Suite 300-504
Lewisville, TX 75067
Comuníquese con Nosotros
www.TEAMMERCY.org
info@teammercy.org | 214.945.0894
@SiblingSupportAfterLoss
@MercyEverywhere

El propósito del
Regalo de Mercy es de

Ayudar a las familias
en duelo, en especial
a los hermanos,
a sobrellevar una de las tragedias más
difíciles de la vida, mediante el
suministro de financiamiento para
una actividad existente extracurricular,
académica o de salud mental.

