
¿Qué puede hacer usted para 
ayudar?
Sus obsequios y donaciones hacen posible que 
brindemos este servicio único y vital a todos 
aquellos que están sintiendo duelo, sin importar 
su situación financiera. Contáctenos para saber 
más sobre nuestros programas de donaciones.

445 Upton Drive 
St. Joseph, MI  49085
269.983.2707  
800.717.3812
lorysplace.org 

Sobre Caring Circle
Caring Circle, un afiliado de Spectrum Health 
Lakeland, se estableció para representar una 
gama de programas ofrecidos para la calidad en 
el cuidado de vida, incluidos programas locales 
que no involucran cuidados paliativos. Caring 
Circle incluye servicios para gente que se está 
adaptando a vivir con enfermedades graves, 
así como gente que enfrenta la muerte, que 
se encuentra anticipando la muerte de un ser 
querido o sanando su duelo luego de muerte 
de un ser querido. Lory’s Place es un centro de 
educación y sanación del duelo de Caring Circle.

269.429.7100
800.717.3811
caring-circle.org
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Educación y  
Sanación del Duelo

¿Qué es Lory’s Place?
Lory’s Place es un centro de servicio familiar 
fundado por Caring Circle, un afiliado de  
Spectrum Health Lakeland. Nuestra misión es 
brindarle servicios de grupos de autoayuda para 
niños, adultos y familias en duelo a lo largo del 
suroeste de Michigan y el norte de Indiana.
Estamos al servicio como punto de referencia 
para generar conciencia y dar apoyo a las 
necesidades de niños y adultos en duelo.  
Lory’s Place brinda un ambiente de comodidad y 
seguridad en donde tiene lugar para la sanación 
después de la muerte de un miembro de la familia 
o de un amigo importante.
Lory’s Place también ofrece programas de 
ayuda a la comunidad, aportando educación y 
apoyo al personal, así como servicios de apoyo 
y autoayuda en relación al duelo en la escuela 
primaria, secundaria y preparatoria.
Para más información, visite nuestro sitio de 
Internet en  lorysplace.org o llame al 269.983.2707

El tiempo que pase con mi familia en Lory’s 
Place cambió nuestras vidas. Después de la 
muerte de mi hermana, Cassie, mis hijos y 
el hijo mayor de ella fueron a Lory’s Place. 
Cuando empezamos a concurrir, pensé que 
solo sería para ayudar a los niños y para 
que me enseñaran a brindarles apoyo en su 
trayecto para la sanación del duelo. Fue y es 
mucho más que eso.
Nuestra familia ha sido tremendamente 
beneficiada. Los niños han aprendido a hablar 
del duelo y a afrontarlo de manera saludable. 
Es un lugar maravilloso para llevar a su familia 
en tiempos de duelo.

~ Angie Crabtree

Camp Lifetimes
Lory’s Place ofrece Camp Lifetimes, un día 
de campamento de verano enfocado en el 
compañerismo, la diversión y trabajo de duelo 
para niños en edad escolar. Camp Lifetimes es 
un lugar en el que los niños pueden reunirse con 
otros niños en situaciones similares a las de ellos - 
y con quienes se sienten normales.

¿Cuál es el costo?
Los efectos de la pérdida de un ser querido 
sobrepasan los límites culturales y económicos. 
Lory’s Place se encuentra disponible sin cargo 
para todos aquellos que soliciten asistencia.
Aunque no es un requerimiento, aceptamos con 
gratitud donaciones de las familias participantes.

Grief Healing and Education Center of
Caring Circle, a Lakeland Health A�liate



Cuando me mudé, comencé a perder un poco el control 
de mi duelo. Sabía que necesitaba ayuda, entonces vine a 
Lory’s Place. Tener a otra gente alrededor que ha pasado 
por el duelo ha sido de gran ayuda. En situaciones en las 
que me encuentro triste, me han dicho qué debo de hacer y 
están a mi lado todo el tiempo.

~ Lilly Salziger

Comenzamos a asistir al grupo de sobrevivientes de pérdidas 
por suicidio una semana después de la muerte de nuestro 
hijo Michael. Allí encontramos el anclaje que nuestras vidas 
necesitaban para recorrer nuestro largo y sinuoso camino  
a través del duelo. El apoyo que recibimos de parte de  
Lory’s Place nos ha brindado recursos y orientación  
constante para entender la vida de Michael y su muerte y 
nuestro duelo de ambas.

~ Mike and Debbie Mattson

Durante el último año he luchado con mi propio duelo. Después 
de unirme al programa «Be There», una colaboración entre Lory’s 
Place y el Boys and Girls Club, he podido estar al lado de cada 
participante durante sus experiencias con el duelo. Nos vamos 
sintiendo rejuvenecidos y sabiendo que la angustia no dura para 
siempre con las actividades y discusiones compartidas durante 
nuestras sesiones con Lory’s place. Sé que éste apoyo es vital 
y estos grupos nos recuerdan que nuestras historias pueden 
verdaderamente alentar a otros.

~ Ronnika “RJ” Williams

Caring Circle fundó el Centro de 
Educación y Sanación del Duelo  
Lory’s Place en 2004, en memoria 
del Dr. Lory Tonske Schults, quien 
murió a los 40 años en un accidente 
automovilístico. Lory amaba a su 
familia y disfrutaba a pleno la vida.

¿Por qué Lory’s Place se  
encuentra aquí?
El duelo no abordado, sin importar la edad de la 
persona en duelo, ha demostrado tener un impacto 
negativo en la salud física y en el bienestar 
mental. Cuando la gente se siente comprendida y 
aceptada, se incrementa su capacidad de afrontar 
sus sentimientos de manera muy significativa.
Nuestro objetivo es el de brindarles apoyo tanto 
a niños como a adultos que lo necesitan durante 
el tiempo de luto. Les brindamos esperanza y 
orientación a favor de la vida, les ayudamos 
a encontrar respuestas a las preguntas más 
complejas de la vida y construimos confianza para 
el futuro.

¿Quién puede venir?
Lory’s Place está comprometido en ayudar a los 
niños y adultos en duelo y a sus familias. Los niños 
entre tres y 18 años y sus padres, guardianes, 
abuelos, otros familiares y amigos cercanos son 
bienvenidos. Los adultos jóvenes podrán asistir 
de manera independiente y también ofrecemos 
grupos para adultos.

¿Qué ofrecemos?
Lory’s Place brinda sesiones de grupos de apoyo 
concertados de manera regular, que les permiten 
a los niños y adultos interactuar con sus pares 
que también han sufrido una pérdida. Música, 
arte, narración, naturaleza, escritura y juegos que 
promueven el proceso de sanación.
Se ofrecen servicios de programas para niños y 
grupos de edad apropiada en:

• Preescolar/Jardín de Infantes
• Nivel primario
• Nivel secundario y preparatorio

También ofrecemos un programa de duelo 
anticipativo, para asistir a aquellos que se 
encuentran anticipando la muerte de un ser 
amado debido a la enfermedad. Los niños y los 
adultos aprenden a trabajar y a travesar su duelo 
y comienzan el proceso de sanación a través 
del intercambio de sentimientos, experiencias y 
recuerdos con sus pares en un marco de grupo 
de apoyo.

No es únicamente para los niños!
Lory’s Place se dedica a brindar apoyo a  
familias enteras, incluido el apoyo específico a 
adultos por:

• La muerte de alguien importante a pesar la 
causa de muerte

• Aborto espontáneo, parto de un feto muerto 
y muerte de un bebé dentro del primer año 
de vida

• Pérdida por sobredosis
• Pérdida por suicidio

El personal profesional de luto, así como 
los entrenadores voluntarios organizan las 
actividades de Lory’s Place, incluida la respuesta 
a la crisis y los servicios de apoyo para el duelo 
en el lugar de trabajo.. 


