Realizaciones
Me permiten hablar
“Este es uno de los pocos
lugares a los que puedo ir
y hablar del homicidio de
mi padre y nadie se siente
incómodo”.
Me ayudan a crecer
“Este grupo ha sido mi apoyo
primordial para aprender a
bregar con el homicidio de
mi esposo. A cambio, he
aprendido como ayudar a otros
en la misma situación”
Me ayudan a sanar
“El grupo me ha ensenado
como controlar mi coraje y
frustración en una forma
positiva”.

Para más información:
Orange County Sheriff’s Office
Oficina de Abogacía Para Víctimas
407-254-7248
Office of the State Attorney
División de Homicidios
407-836-2405

B ereaved
S urvivors of
H omicide, Inc.
of Central Florida

Sobrevivientes afligidos
por homicidios de la
Florida Central, Inc.

Mailing Address
PO Box 561313
Orlando, FL 32856-1313

Para servicios en español,
llame al
407-628-1009.

www.bshofcentralflorida.org

Este proyecto fue otorgado bajo el premio V9063 de la
Oficina de Victimas de Crimen, la Oficina de Programas
Judiciales. Auspiciado por la Oficina del Sheriff del Condado
Orange, Bereaved Survivors of Homicide, Inc. y el Estado
de Florida.

Una organización sin fines de lucro que opera basada
en donaciones solamente.
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B

ereaved Survivors
of Homicide, Inc.

Bereaved Survivors of Homicide, Inc. fue
fundada en el 1991 por el grupo de Abogacía
para Victimas de la Oficina del Sheriff del
Condado Orange y una terapista mental.
El grupo fue creado para ofrecer apoyo a todas
aquellas personas afectadas por la tristeza y la
pérdida que un homicidio crea, compartiendo con
otros que han sufrido la misma experiencia.
Este grupo se reúne el primer jueves de cada
mes a las 6:30 de la tarde en el Lee World
Center localizado en el 1850 Lee Road, Suite #
313, Orlando.
Esperamos que luego de haber leído este
panfleto, hagas esa primera llamada para obtener
más información acerca de este grupo.

F

ondo de Becas

Bereaved Survivors of Homicide concede becas
a cualquier familiar inmediato de una víctima
de homicidio.
Cada persona interesada debe llenar una
aplicación y entregarla a uno de los miembros
de la junta de directores. Las aplicaciones serán
revisadas y cada solicitante será notificado luego
de que la junta de directores tome su decisión.
De ser un padre o madre soltero(a) y por
tener pequeños contigo se te hace difícil el
continuar los estudios, casos son considerados
independientemente con la posibilidad de ayuda
con el cuido de los menores.

A

yuda y Apoyo

Para recobrar el control de tu vida.
Para sentirte con poder nuevamente.
Para aprender a integrar este homicidio en tu
mente.
A ganar apoyo en un ambiente en que el
sobreviviente puede expresar todos sus
sentimientos, hablar, llorar, reírse, gritar, estar
furioso, avergonzado, sentirse culpable, o
sencillamente sentir.
Lograr trabajar através del proceso de luto o
pena y conseguir resolución.

Muchas vidas han sido eternamente afectadas por el homicidio de alguien querido.
w ¿Qué hace que una familia se separe
w
w
w
w
w

cuando sufren una tragedia?
El significado de la relación
Cada uno tiene sentimientos distintos
Falta de energía emocional
Falta de comunicación
Mecanismos de bregar con la pérdida

Servicios de consejería gratuita están disponibles
através de la beca de Bereaved Survivors
of Homicide cuando la provee un consejero
licenciado que se especializa en este tipo de
pérdida.
La consejería es disponible en español, portugués
y francés. Terapia especializada para niños de
edades 3-18 que están bregando con un trauma
similar esta disponible.

Para ayudarnos a conocer el diseño y el
propósito del sistema (policial, judicial, etc.) y
como trabajar con ellos.

