
Estimado padre de familia,

Por medio del personal y voluntarios de Hospicio Lightways y Cuidado de Enfermedades Graves, me 
gustaría extender nuestro apoyo y educación a usted que se está enfrentando el final de la vida de uno 
de sus seres queridos. Como padre de familia tal vez usted no se sienta seguro de como hablar con sus 
hijos adolescentes acerca de la enfermedad o muerte o quizá usted se sienta inseguro de como 
apoyarlos en esta jornada dolorosa. Este estuche “Caja de herramientas para Apoyo a sus hijos en el 
Duelo” contiene recursos para asistir a usted y a su familia en el apoyo de sus adolescentes. También 
hay un folleto para que usted pueda dárselo a sus adolescentes.

Visitar nuestra página de internet en lightways.org/grief-support y encontrará el Guía del Programa 
de Apoyo mas reciente que le informará lo que está disponible a usted y su familia sin ningún costo. 
Adicionalmente a la consejeria individual y familiar ofrecemos varios programas y eventos para niños, 
adolescentes y padres de familia que da la oportunidad de conocer otras familias dolientes.

Favor de llamarme al 815.460.3282 o envíeme un correo electrónico pmartin@joliethospice.org si 
usted tiene alguna pregunta o si usted quiere registrarse a alguno de nuestros programas.

Atentamente,

Patrice Martin, LCSW
Directora de Servicios de Apoyo al Duelo

 Real people.  Real care.  Your family. 
815.740.4104  |  lightways.org



Si conoce a un adolescente que ha 

experimentado la muerte de una persona 

cercana, es posible que se pregunte: “¿Cómo 

puedo ayudar?” Aquí tiene algunos consejos a 

tener en cuenta. En general, si no está seguro 

de qué hacer o qué decir, recuerde prestar 

atención a las señales de su adolescente. Es 

probable que ellos sepan, o puedan averiguar, 

lo que necesitan. Esté dispuesto a escuchar  

sus preocupaciones y preguntas, así como 

a estar presente con sus pensamientos y 

sentimientos, creando una base de seguridad, 

confianza y apoyo. 
 
Hable abierta y honestamente sobre la muerte.

Una de las primeras preguntas que tienen los adultos 
después de una muerte es: “¿Cómo y cuándo se 
lo digo a mis adolescentes?” No existe un mágico 
“momento adecuado” para compartir la noticia de la 
muerte de alguien, pero en general recomendamos 
que lo haga lo antes posible para que la noticia 
provenga de una persona de confianza y no de otros 
adolescentes o de las redes sociales. Encuentre 
un lugar seguro y cómodo y comience con una 
explicación breve, pero honesta, sobre la muerte. A 
pesar de que los adolescentes son más capaces de 
comprender el concepto de muerte que los niños 
más pequeños, aún es bueno evitar eufemismos 
como fallecido, dormido, cruzado o perdido (como 
en “la perdimos”). Recibir tales noticias puede ser 
confuso, por lo que usar las palabras muerto o murió 
puede ayudar a los adolescentes a comprender lo 
que sucedió. Podría decir algo como esto: “Cariño, 
tengo noticias muy tristes. Mamá murió hoy. Tuvo 
un ataque al corazón ”. Deje que las preguntas de su 

adolescente guíen qué 
más compartir.

Permita 
preguntas

Puede que los 
adolescentes 
tengan mucha 
curiosidad 
sobre los 
detalles de lo que 
sucedió. Hágales 
saber que está bien 
hacer preguntas y que no 
existe ninguna pregunta mala. Si su adolescente 
le pregunta algo para lo que no sabe la respuesta, 
dígale que tratará de averiguarla y reconozca que es 
posible que algunas preguntas no tengan respuestas. 
A veces los adolescentes dudan en hacer preguntas 
o hablar sobre la persona que murió porque temen 
que los adultos más cercanos a ellos se enojen o 
lloren. Esto no significa que debe ocultar sus propias 
emociones, pero es útil para los adolescentes saber 
con anticipación que está bien hablar de la persona 
que murió, incluso cuando aparecen emociones 
fuertes. Asegúreles de que usted estará bien y que 
de tiene sus propias personas a las que acudir para 
apoyo. Otra opción es identificar con su adolescente 
a un adulto de confianza — amigo de la familia, 
pariente, entrenador, mentor — con quien se sientan 
cómodos y a quien puedan acudir cuando tengan 
preguntas y preocupaciones.

Escuche.

Cuando un adolescentes está en duelo, la gente no 
duda en ofrecer consejos y dar opiniones. Lo más 
útil es escuchar sin juzgar, interpretar, aconsejar, 
o evaluar. Puede resultar tentador minimizar sus 

CONSEJOS PARA APOYAR A  
UN ADOLESCENTE EN DUELO
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sentimientos, o convencerlos de que piensen o 
sientan de manera diferente a como lo hacen. 
Si se trata de un caso de desinformación, es útil 
proporcionar los detalles correctos, pero aún así 
permita que los adolescentes expresen su propia 
opinión sobre las cosas. A veces la mejor respuesta 
es simplemente repetir lo que les oiga decir — esta 
práctica se llama “reflexión” — para que sepan que 
han sido escuchados. Por ejemplo, “Realmente te 
sientes incómodo cuando tus compañeros en la 
escuela hablan de odiar a su mamá. Deseas que 
ellos supieran lo que es tener una madre muerta.” 
Responder de esta manera ayuda a los adolescentes 
a confiar en que usted escuchará, dejándolos más 
propensos a acudir a usted cuando estén sufriendo o 
necesiten consejo.

Manténgase abierto a las diferentes maneras de 
experimentar el duelo.

El duelo es tan único como cada uno de nosotros. 
Los adolescentes pueden tener una gran variedad 
de reacciones y maneras de expresar su duelo. 
Tienden a ser bastante duros consigo mismos, 
bien por llorar, por no llorar, por ser fuertes, o por 
encontrarse en estado caótico, por pensar en la 
persona que murió, o no pensar en la persona. No 
hay manera correcta o incorrecta de experimentar 
el duelo. Cada experiencia de duelo es única. Usted 
puede ayudar a los adolescentes (y a sí mismo) 
haciéndoles saber que todas sus reacciones son 
aceptables y apoyándolos mientras descubren qué 
funciona mejor para ellos, siempre y cuando su 
comportamiento no resulte perjudicial para ellos 
mismos ni para los demás.

Sepa que el duelo no sigue un horario fijo.

Quizás haya oído decir que el duelo sigue un 
curso lineal de etapas: negación, ira, negociación, 
depresión y aceptación. Los adolescentes en El 
Dougy Center nos han enseñado que el duelo puede 
incluir una, todas, o ninguna de estas experiencias 
y que no ocurren en ningún orden en particular. 
El duelo no sigue un curso fijo. Hágale saber a su 
adolescente que es común que sus emociones, 
pensamientos y respuestas físicas cambien de día a 
día, a veces de minuto a minuto.

Ofrezca opciones.

Los adolescentes 
agradecen 
poder elegir 
entre 
opciones 
tanto 
como los 
adultos. La 
muerte de un 
familiar o de un 
amigo puede ser 
desconcertante para los 
adolescentes, resaltando la falta 
de control que tienen sobre la vida. Permitir que 
tomen decisiones puede ayudar a restablecer un 
sentido de poder, control y confianza. Las opciones 
pueden ser simples y cotidianas, como “Sé que 
todos estamos haciendo más trabajo por la casa 
desde que murió papá. ¿Prefieres encargarte de 
sacar la basura o vaciar el lavavajillas?” También 
puede ofrecer opciones más complejas como ayudar 
con la planificación del servicio memorial o con 
la organización de las pertenencias de la persona 
que murió. Siempre que sea posible, incluya a los 
adolescentes en el proceso de tomar decisiones. 
Proporcionarles con opciones a elegir les hace 
saber que sus opiniones son valoradas y que son 
miembros importantes de la familia.

Reconozca la necesidad de privacidad.

Los adolescentes se encuentran en una etapa del 
desarrollo en la que están preparados para explorar 
su identidad e independencia. Esto puede llevarles 
a dirigirse más hacia compañeros o actividades 
individuales como la música o la escritura para 
consolarse y buscar apoyo. Para los adultos en 
sus vidas esto puede ser desafiante, ya que los 
adolescentes puede que no hablen con ellos sobre 
cómo se sienten o incluso sobre la persona que 
murió. Para algunos adolescentes, métodos de 
comunicación que no sean cara a cara pueden 
ser más fáciles de navegar. Una familia descubrió 
que compartir un cuaderno con su adolescente 
que pudiesen pasar de un lado a otro, con el 
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entendimiento de 
que, a menos que 
existiera una 
preocupación 
sobre su 
seguridad, no 
se hablaría 

de nada de 
lo que estaba 

escrito en persona, 
fue una excelente 

manera de abrir las líneas 
de comunicación. Esto permitió que el adolescente 
y su padre hablasen más abiertamente de lo que 
habían hecho de otra manera. Mensajes de texto, 
email, videos cortos, o notas escritas — sea creativo 
y negocie con su adolescente para encontrar una 
manera de interactuar que os convenga a ambos.

Sepa que el duelo afecta a los adolescentes a 
muchos niveles.

El duelo es una experiencia holística que puede 
afectar la manera en que un adolescente piensa, 
siente y se comporta. La muerte de un familiar 
or de un amigo puede ser agotadora a nivel 
físico, emocional y cognitivo, dejando a los 
adolescentes con poca energía de sobra. A algunos 
adolescentes les cuesta dormir, especialmente 
en las primeras semanas o meses después de la 
muerte. La falta de sueño puede provocar mal 
genio, cambios de humor y impaciencia. Usted 
puede ayudar a su adolescente modelando un 
buen cuidado personal alrededor del sueño, la 
comida, mantenerse hidratado y el ejercicio físico. 
El duelo nos puede volver olvidadizos a todos 
por lo que su adolescente puede que necesite 
recordatorios adicionales acerca de tareas y planes. 
Si su adolescente experimenta dificultades para 
concentrarse en clase o completando los deberes, 
contacte a sus maestros para hablar sobre cómo 
puede ayudar a su hijo a sentirse apoyado y exitoso 
en la escuela.

Recuerde y hable sobre la persona que murió.

Recordar y hablar sobre la persona que murió 
puede ser una parte importante del proceso de 

duelo. Puede decir, “A tu mama le encantaba 
mucho escuchar el rock clásico” o, “Tu papá era 
el amigo más dedicado que jamás he conocido.” 
Al compartir estas memorias, le ayuda a los 
adolescentes a comprender más sobre quién era la 
persona que murió en este mundo y qué valoraba. 
Cuando se trata de fechas importantes, como el 
cumpleaños de la persona que murió, el aniversario 
de su muerte y los días festivos tradicionales como 
el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día de Acción 
de Gracias y el fin de año, su adolescente puede 
tener ideas sobre qué hacer en estos días. Algunas 
familias deciden prender una vela, cocinar algo 
que a la persona que murió le encantaba comer, ir 
a un lugar favorito o tomar turnos compartiendo 
memorias. Invite a los adolescentes a participar en 
la elaboración de un plan, pero también hágales 
saber que no es necesario si no lo desean.

Proporcione oportunidades para el recreacíon.

Ya sea un padre, un cuidador o un hermano que 
murió, los adolescentes pueden sentirse obligados 
a involucrarse y asumir responsabilidades 
adicionales. Cuidar de hermanos menores, ayudar 
con las tareas domésticas, o incluso conseguir un 
trabajo después del horario escolar para contribuir 
a las finanzas de la familia son algunas de las 
formas en que los adolescentes tratan de ayudar.  
Si bien a veces es necesario que asuman el papel 
de ayudantes, asegúrese de que aún tengan tiempo 
para jugar y seguir siendo niños de la manera 
que mejor les corresponda. Asegúreles que usted 
todavía está allí para cuidarlos y que no tienen  
que asumir tanta responsabilidad por el bienestar 
de la familia.

Obtenga ayuda adicional si es necesario.

Aunque la mayoría de los adolescentes 
finalmente regresarán a su nivel previo de 
funcionamiento después de una muerte, algunos 
están potencialmente a riesgo de desarrollar 
desafíos como depresión, ansiedad, dificultades 
en la escuela, pensamientos de suicidio o 
comportamientos de alto riesgo. Mientras que los 
amigos, la familia o un grupo de apoyo pueden 
ser suficientes para muchos adolescentes, otros 
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encuentran que es útil obtener ayuda adicional 
de un terapeuta o consejero escolar. Si observa 
comportamientos continuos que interfieren con  
la vida diaria de su adolescente, busque el consejo 
de un profesional de salud mental calificado. No 
tengas miedo de preguntar sobre su experiencia  
y entrenamiento con el duelo y la pérdida, el  
trabajo con adolescentes y su filosofía y métodos 
de tratamiento.

Encuentre fuentes de apoyo para sí mismo.

Si está criando o apoyando a un adolescente en 
duelo, una de las mejores maneras de ayudar 
es asegurarse de que está cuidando de sí 
mismo. Estudios muestran que el rendimiento 
de un adolescente después de una muerte está 
relacionado con el desempeño de los adultos en sus 
vidas. No es necesario ocultar su propio duelo, sino 
más bien asegurarse de que usted tenga personas 
y actividades en su vida que le proporcionen 

consuelo e inspiración. 
Al acceder al apoyo, 
usted modela 
para sus 
adolescentes 
formas de 
cuidarse a sí 
mismos, y les 
asegura que 
usted tendrá 
la energía y la 
presencia para 
estar allí para ellos. 
 
Estos son solo algunos consejos sobre cómo apoyar 
a los adolescentes en duelo. El duelo es único para 
cada persona y cada familia, así que adapte estas 
sugerencias según sea necesario.

Nuestra Misión 
The Dougy Center ofrece un lugar seguro 
donde niños, adolescentes, adultos jóvenes, 
y sus familias  pueden compartir sus 
experiencias sobre el duelo de una muerte.

La Librería/Recursos de The Dougy Center 
El Dougy Center ha ayudado a niños, adolescentes, 
adultos jóvenes y a sus padres a enfrentarse a la 
muerte desde 1982. Nuestros materiales son fáciles  
de usar y están basados en lo que hemos aprendido 
de más de 45,000 participantes del Dougy  
Center en las últimas tres décadas. Para encargar 
materiales en línea, visite www.tdcbookstore.org o  
www.dougy.org o llame al 503.775.5683.
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NOW WHAT?
TIPS FOR GRIEVING TEENS

We’re guessing you’re here because someone in 

your life has died. Whether it was a parent, sibling, 

grandparent, close friend, boyfriend/girlfriend, or 

other family member, we’re glad you found your way 

to this tip sheet. 

The information here comes directly from the grieving 

teens we’ve worked with in our peer support groups, 

because they get it more than anyone. 

Grief can get messy. When someone dies, most of 

us don’t know what to do, how to talk about it, or 

even how we’re supposed to feel. It’s confusing and 

strange. It can be awkward to try to connect with 

other people about grief. Have you ever told someone 

that your person died and they give you a weird look 

or ask if you’re joking? Not great, right? 

THE LOW DOWN ON GRIEF 
One thing we’ve learned from 

other teens who have had 

someone die is grief usually 

does what it wants — it doesn’t 

follow any rules or keep to a 

schedule. There’s no recipe and 

there isn’t a right or wrong way 

to grieve. What matters most 

is figuring out what really helps 

you deal with all that comes 

with grief and what doesn’t help 

at all. It’s totally up to you. 

ALL ABOUT CHANGES
When someone dies, your whole world can radically change. 

Some teens describe it as a hurricane or a tornado, taking 

out everything in its path. You’re left to pick up the pieces 

and figure out what life will be like without that person. 

Who will you be? How will your family react? What will you 

remember and what will you miss? There are no expectations 

for how you might think and feel about the person or the loss 

(although people might be throwing lots of “shoulds” at you). 

Grief can be intense and loud or quiet and barely there. Some 

people aren’t sure what they feel. It’s all okay. 
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FEELINGS AND OTHER STRANGE THINGS 
While no one can ever know exactly how you feel, 

there are some things grieving teens seem to have 

in common. Sometimes your sleep gets messed 

up — can’t fall asleep, waking up early and having 

weird dreams. Food might not taste the same or 

your stomach could feel tied up in knots. Maybe 

your memory isn’t working as well as it used to — 

“How did I forget my friend’s birthday? Where is my 

phone?!” Maybe you find yourself frustrated with 

people talking about their day to day dramas. 

A lot of teens notice they get really worried if 

someone is a few minutes late or doesn’t answer  

a text right away. You might wonder if you’re 

grieving the right way, or if you’re grieving at all  

because you feel numb. You could come up against 

feelings of guilt, fear, anger, and sometimes shame. 

And then there is school...a lot of grieving teens  

say it’s rough because it’s harder to concentrate  

or finish homework. 

SPEAKING OF GUILT—AND REGRET
We’d venture a guess that 99.9% of people 

grieving feel guilt or regret about something 

they did and said or didn’t do or say. We aren’t 

expected to be perfect in our relationships 

because we are human and we all say and 

do things that looking back we wish we 

hadn’t. When someone dies, this very natural 

experience can feel extra intense because we 

can’t apologize to the person — in person.  

Many teens start by acknowledging these 

feelings, without rushing to push them aside. 

Sometimes just sitting with guilt and regret can 

lessen their intensity. 

You can also try one of the suggestions in the 10 

Things section of this tip sheet. If you’re feeling 

guilty or worried that you had something to do 

with the person’s death, it can be helpful to talk 

with a trusted adult who knows the situation and 

can answer questions. This might be a medical 

professional, family friend, caregiver, teacher, 

coach, pastor, or someone else who will be 

able to say more than “don’t feel that way” and 

“you know that’s not right.” The regret you feel 

might inspire you to act differently in the future 

towards people you care about. 

 

Joaquin’s mom died in a car crash after  

she dropped him off at school. He was  

late that morning and didn’t have time to  

say, “thanks mom, I love you,” so now he  

tries to always tell close friends and family  

that he loves them when he says goodbye. 

FRIENDS  
AKA: ANYONE OUT 
THERE GET IT??

Lots of teens find it’s hard to relate with friends and family in the same way when they’re 

grieving. Friends, no matter how much they care, don’t always know what to do and 

their attempts to make you feel better might not work very well. Honestly, when you’re 

grieving sometimes nothing feels good or right — even things you loved before the death. 

It can be easy to take that frustration out on the people you’re closest with — maybe 

you’re a little quicker to get irritated these days? If so, you’re not alone.
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CIRCLE THE THINGS PEOPLE SAY AND 
DO THAT GET UNDER YOUR SKIN:

 
Say “I’m sorry for your loss”

Come up and hug me when we 
aren’t even friends

Say things like “This class is killing 
me” “I wish my mom would die”

Say “I know how you feel...my 
hamster/cat/great great great 

grandfather died.”

Ask “Aren’t you over it yet?”

Write in your own_______ (it’s okay 
if your list is longer than ours)

?

FAMILY: GOING THROUGH  
IT TOGETHER & SEPARATELY
 

Grief can change a lot of things in your 

world, including how you and your family 

connect. You might be really comfortable 

being open about your grief with family 

members. You might also find talking 

and showing emotions with them to be 

more intense than with friends or even 

strangers. How people grieve might look 

different depending on their age, where 

they grew up, cultural expectations 

(maybe your parents and Tías expect you 

to act a certain way, but it’s not how you 

feel), religion/spirituality, gender norms 

(family members expecting you to cry or 

not cry depending on your gender), and 

what your family expects or needs from 

you in terms of helping with chores and 

caring for other people. You might see 

families in movies or on TV shows grieving 

very differently than yours, and start to 

wonder “Are we doing it wrong?” 

Remembering that various cultures, 

generations, families, and even 

neighborhoods have different ideas about 

the “right” way to grieve, might help 

with feeling okay with your own grief 

experience. Sometimes expectations and 

individual ways of grieving can create 

tension or misunderstandings within 

families and communities. It can be helpful 

to talk with a friend or trusted adult to 

get clear on what you need and even ask 

for help with talking to your family about 

those needs. 

WHAT IF I FORGET?
As you make your way into grief, you might find 

yourself worrying you’ll forget certain things about the 

person who died. Consider asking family and friends 

to share their memories and stories about the person. 

Warning: they might cry, it’s okay! Who could you ask 

to find out more? Who would know what your dad 

was like as a teenager or where your grandmother 

most wanted to go on a trip? We also know that not 

everyone was super close to their person who died. No 

matter what your relationship was like, or if you didn’t 

really have one, you can still get hit with grief. 
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10 THINGS TO TRY WHEN  
THE GRIEF TIDE ROLLS IN

1. Remember to breathe. When we get tense we 
tend to hold our breath or have short, shallow 
breaths. First, notice that you are breathing and then 
try slowing it down, breathing more into your belly, 
and exhaling a little longer than you inhale.  

2. Move your body. This doesn’t have to be a sport 
(but it can be) — take a walk, do a push up, dance, or 
just jump up and down. 

3. Call or text a friend. Pick ones who know how to 
show up and listen — or will at least send you a cute 
animal video.

4. Write it out. Forget spelling and grammar, there 
are no grades in grief.

5. Get messy — draw, paint, collage. Sometimes 
grief doesn’t have words and art can be a great way 
to get out the feelings that don’t always make sense. 
It’s not art class, so don’t worry about making it look 
a certain way. 

6. Make room for whatever feelings are coming up. 
If you try to push them away, they will probably just 
push back harder. Feelings change and they won’t 
last forever. Grief has no timeline, but it really does 
change over time. 

7. Be kind — to yourself. You know that voice that 
sometimes gives you a really hard time? It might 
sound strange, but you can talk to that criticizing 
voice and ask it to tone it down. “Hey, I hear you, 
you’re worried I’m doing this wrong, but really, I’m 
not. I’m doing the best I can right now, but thanks  
for your input.”

8. Be a good friend — to yourself. Experiment with 
telling yourself you can do this, even if you don’t 
know what you’re doing! You might be feeling 
emotions you’ve never had before or doing things for 
the first time and all of it is happening without the 

person who died. Take a moment to acknowledge 
how new and different this is and tell yourself, “Even 
if I’m overwhelmed right now, I will figure this out.” 
And then...

9. Ask for help. We know, this one can be really hard 
and scary to do. Keep it simple and remember that 
people usually want to help, they are just waiting to 
be asked. 

10. Take time to celebrate whatever is going well. 
When you’re grieving it can be hard to make space 
for feeling good. You might feel guilty if you find 
yourself laughing or having a good time. Taking a 
break from grief doesn’t mean you love or miss the 
person any less. 

SOS (GETTING MORE HELP)
One last (but important) thing. Grief can be really 
hard — and it can make other things that were 
already hard seem impossible. Sometimes, grieving 
teens need more help. If you are struggling with 
school, eating, or sleeping, or if you’re thinking 
about hurting yourself or others, talking to a real 
human person can be one of the best ways to get 
help. You can start with a friend, a family member, 
a trusted teacher or counselor, or a crisis line such 
as Youthline, a peer-to-peer crisis line for teens. 
You can call them at 877-968-8491, text them by 
sending teen2teen to 839863 between 4pm and 
10pm, or chat online at OregonYouthLine.org. One 
more option: the Crisis Text Line can be reached 
by texting HELLO to 741741. Whether you connect 
with a crisis line or a person in your life, please do 
reach out to someone when you’re struggling — 
you matter, and you deserve help and support!
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