
Camp Erin se proporciona sin cargo. Se agradecen las contribuciones de cualquier tamaño.

"Derramé mi corazón 
a las personas que 

acababa de 
conocer y no me 

juzgaron". 
- Camper

“Camp Erin me ha hecho enfrentar 
sentimientos que han sido enterrados 
desde que murió mi padre. Lloré y me 

dolío mucho, pero ahora me siento 
mucho mejor." - Camper

CaringMatters.org

¿Quien? Niños y adolescentes de 6 a 17 
años de edad, que sufren la muerte de un ser 
querido.
¿Qué? Los campistas participan en una 
amplia gama de actividades que incluyen:
• Compartir recuerdos
• Artes expresivas
• Actividades de confianza y unión
• Círculo de fogata y tambores
• Recreación y actividades al aire libre

¿Por qué? Camp Erin permite a los 
jóvenes a:

• Contar su historia en un ambiente seguro
• Procesar el dolor de manera saludable
• Conocer amigos que enfrentan
circunstancias similares
• Aprende que no están solos
• Construir una caja de herramientas de
habilidades de afrontamiento
• Honrar y conmemorar a los seres queridos
• ¡Que te diviertas!

Conviértete en un 
campista
Para registrarse, visite CaringMatters.org 
o contacte a Zema Meseretu
o Administradora de Camp Erin en
301-869-4673, ext. 118
o zemam@caringmatters.org.

Conviértete en un 
campamento voluntario 
Camp Erin es posible gracias al apoyo de 
muchos voluntarios dedicados que sirven como 
compañeros grandes y como personal de apoyo 
para ayudar con muchas actividades del 
campamento. La gran atención que brindan los 
voluntarios es parte de lo que hace que Camp 
Erin sea tan especial. Para obtener información 
sobre cómo puede ser voluntario para esta 
experiencia extraordinaria, comuníquese con 
CaringMatters al 301-869-4673 o visite 
CaringMatters.org.

Haz una donación
Camp Erin es apoyado por becas y donaciones. 
Si desea hacer una donación de dinero o 
suministros al condado de Camp Erin 
Montgomery, llame a CaringMatters al 
301-869-4673 o visite nuestro sitio web en
CaringMatters.org

¿Dónde? Bar-T Mountainside en 
Frederick, MD (Bar-T.com) Se ofrece 
transporte de ida y vuelta hacia y desde 
The CaringMatters Cottage en 
Gaithersburg, MD.
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Campamento nocturno de �n 

de edad, que sufren la muerte 
de un ser querido.

en alianza con

CaringMatters, es una organización sin �nes de 

prácticos y de alta calidad, servicios de apoyo no 

de Montgomery que enfrentan una enfermedad 
potencialmente mortal o que sufren la muerte de 
un ser querido.

CaringMatters
 518 South Frederick Avenue 
Gaithersburg, MD 20877

CaringMatters se enorgullece de 
albergar Camp Erin ©. Creado y 
apoyado por Eluna, Camp Erin es el 
programa nacional de duelo más 
grande para jóvenes que sufren la 
muerte de un ser querido. 
Esta experiencia gratuita, que dura 
todo el �n de semana, combina 
actividades tradicionales y divertidas 
en el campamento con educación 
sobre el dolor y apoyo emocional. 
Dirigido por profesionales de la 
a�icción y voluntarios entrenados, el 
Camp Erin ofrece una oportunidad 
única para que los jóvenes que 
enfrentan circunstancias similares de la 
vida aumenten los niveles de 
esperanza, aumenten la autoestima y 
aprendan que no están solos.

“Gracias por compartir tu 
tiempo, presencia y corazón 
con mi hija. En Camp Erin, se 

sintió segura para expresarse y 
compartir su historia sobre su 
hermana en un espacio tan 

acogedor y curativo."
Viernes 15 de Mayo-

Domingo 17 de mayo de 2020
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