Solicitud para un Regalo de Mercy
Un regalo para que los hermanos puedan continuar
una actividad extracurricular, académica o de salud
mental, para así preservar la normalidad durante su
proceso de duelo.
Nombre del padre

Righteous, Grace,
Justice, and Mercy

Mercy Whitfield
Nació el 8 de Septiembre de 2011, hija de
Allison y Rodney Whitfield. Fue diagnosticada
in útero con la enfermedad mortal Trisomía 13.
También disfrutaron de su vida de 13 días su
hermano mayor, Justice, y hermana mayor,
Grace. Cuando un nuevo miembro se une a la
familia a menudo es necesario hacer malabares
para preservar la normalidad. El aprender una
nueva normalidad en la breve vida y muerte de
un hermano presenta desafíos. El Regalo de
Mercy (Mercy's Gift) existe para ayudar a
menores que han sufrido la muerte de un
hermano, mediante el suministro de apoyo
para mantener, superar y desarrollar en la
nueva normalidad de su familia.

es una fundación sin fines
de lucro de clase 501(c)(3)
que ofrece conexiones a
recursos para familias que
enfrentan la pérdida de un hijo.
Team Mercy ayuda a familias que
están de luto, específicamente a los
hermanos, durante una de las tragedias más
difíciles de la vida, proporcionando a los
hermanos recursos y financiamiento.
En los Estados Unidos, 73,000 menores
mueren cada año. De esos menores, el
83% tiene hermanos sobrevivientes.

Fecha de nacimiento
Teléfono
Email
Dirección física

La historia de su familia (en una hoja aparte)

¿Tiene usted un hijo aun por nacer que tiene un
diagnóstico mortal, un hijo que vive con una
enfermedad mortal, o un hijo nacido que ha
fallecido? Cuéntenos sobre su hijo.
Menores que solicitan un Regalo de Mercy

Cada niño o joven hace frente al duelo de
manera diferente y no hay ni forma ni plazo
correcto o incorrecto para expresar el duelo.
Al igual que los adultos, los niños y
adolescentes expresan su dolor a través de
su comportamiento, lo que piensan y dicen,
y cómo se sienten emocional y físicamente.

Nombre del menor
Fecha de nacimiento
Actividad/Escuela/Terapeuta que recibirá los fondos

El 100 % de los fondos recaudados de la
carrera Mercy Run beneficia el Regalo de
Mercy y los Paquetes de Luto.

Domicilio

Se otorgan los Regalos de Mercy cada
4 meses.

Nombre de contacto

Los niños y jóvenes se van desarrollando a
través del karate, el baile, clases
individualizadas de matemáticas y lectura,
y terapia de juego — proporcionados por el
Regalo de Mercy.

Teléfono
Sitio web
Costo

Favor de llenar una solicitud por cada menor.

