
Campamento de aventuras en sanación 

Sábado 14 de mayo de 2022 – 8:30 a.m. a 4:00 p.m. 

Good Earth Village, 25303 Old Town Drive, Spring Valley, MN 55975 

AVENTURAS EN SANACIÓN ES UN CAMPAMENTO DE UN DÍA PARA HACER DUELO. ES PARA JÓVENES (DE 5 A 17 AÑOS) QUE, EN LOS 

ÚLTIMOS 3 AÑOS, HAN PASADO POR LA MUERTE DE UN SER QUERIDO. NO HAY QUE PAGAR PARA ASISTIR AL CAMPAMENTO. 

Los participantes tendrán la oportunidad de: 

• conectarse con otros jóvenes con experiencias 
similares de duelo. 

• participar en discusiones, con la asistencia de
moderadores voluntarios capacitados en experiencias 
de duelo, sobre: 
Experiencias de duelo — Pérdida(s) — Sistemas de 
apoyo  

Se dividirá a los participantes en grupos apropiados 
según la edad, y tomarán parte en una variedad de 
actividades, que incluyen:  

•  Paseos en la naturaleza    •  Música
•  Terapia con mascotas       •  Manualidades
• Juegos • Tiempo con el grupo

Este campamento se ofrece sin cargo gracias a la generosidad de los 

Consejos de Líderes de Voluntarios de St. Marys y el campus del 
Methodist de Mayo Clinic en Rochester, usando fondos generados por 

las dos tiendas de regalos de estas sedes. 
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• Se requiere que las familias participen en una actividad final
con los participantes de las 3:00 a las 4:00 p.m. 

• Se ofrecerá una sesión optativa de apoyo para padres y tutores
legales de las 9:00 a las 10:30 a.m. el día del campamento. 

• Póngase en contacto con Mayo Clinic Hospice llamando al
507-284-4002 o al 1-800-679-9084, o comuníquese por
RSTHOSPICEBEREAVEMENT@mayo.edu para recibir más 
información, formularios de solicitud, y futuros 
campamentos.  

La oficina del hospicio debe recibir las solicitudes completas el 
viernes 22 de abril de 2022 o antes de esta fecha. 

Mayo Clinic Hospice tiene planes de realizar el campamento el 14 de mayo de 2022. 

Pero si el distanciamiento físico relacionado con COVID-19 persiste en mayo, se 

cancelará el campamento y volverá a realizarse en el otoño de 2022. Si se cancela, 

los participantes inscritos recibirán una comunicación, e información relacionada 

con el campamento en el otoño de 2022.
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