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  QuE es el apoyo entre companeros? 
Es un proceso a través del cual las personas 
que comparten experiencias comunes o 
enfrentan desafíos similares se unen como 
iguales para dar y recibir apoyo y 
conocimiento. En el “Scottish Rite” para Niños, 
ofrecemos apoyo de familia-a-familia entre las 
familias quienes niños:
 tienen el mismo diagnóstico
 están siendo sometidos a un  
   procedimiento quirúrgico 
 están siguiendo el mismo tratamiento
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Quisiera alentar firmemente 
a las familias a participar en 
este programa puesto que 
es una manera en que nos 
podemos ayudar y apoyar 
unos a otros. También, es 
muy gratificante para los 

niños recién diagnosticados, 
incluir maneras de 

enfrentarse a su diagnóstico 
y sentirse normal. 
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Ejemplos de apoyo entre companeros

 

Una familia cuyo niño tiene un diagnóstico 
extraño y ha tenido desafíos, pero que ahora ha 
adquirido un poco de conocimiento de esas 
dificultades para compartir con otra familia 
cuyo niño es menor o recién diagnosticado 
con la misma extraña condición. 

A una niña preadolescente y a su familia les han 
informado que, para tratar una curvatura de 
escoliosis en aumento, es necesario una cirugía 
de fusión espinal y ella quiere conversar con 
otro paciente que ha tenido este procedimiento 
para un relato personal de cómo es.

Un niño atlético de edad de escuela primaria ha 
sido diagnosticado con una forma de artritis 
juvenil y ahora tiene que reducir drásticamente 
cúanto practicar su deporte, mantenerse fuera 
del sol, cambiar su dieta y tomar medicamento 
que tiene efectos secundarios. 

  Como son conectadas las familias?
Las familias pueden ser identificadas por el 
personal de la clínica, basado en su situación, 
como un buen candidato para recibir apoyo de 
otra familia.

Las familias pueden auto referirse para recibir 
(discípulo) o dar (tutor) el apoyo entre 
compañeros.

Una familia puede solicitar apoyo y 
puede que no haya un grupo de 
apoyo específico que satisfaga la 
necesidad. 

Puede que una familia haya tenido 
una gran experiencia o buen resultado 
y desea apoyar a otras familias.

En estas dos situaciones, el apoyo entre 
compañeros puede ser una buena opción.
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Ubicado en:

2222 Welborn Street
Dallas, Texas 75219

Nivel de clínica

lunes – viernes
8:00 A.M. - 4:30 P.M.

Centro de recursos para la familia

El “Scottish Rite” para Niños no discrimina en contra de 
ninguna persona por razones de raza, color, origen nacional, 

discapacidad, género, religión o por edad en la admisión, 
tratamiento o participación en sus programas, servicios y 

actividades o para empleo. 
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  COmo se puede involucrar?
Si a una familia le gustaría recibir apoyo, 
ellos le pueden dejar saber al personal de la 
clínica y el coordinador del Centro de 
recursos para la familia (FRC, por sus siglas 
en inglés) se comunicará con la familia.

Si a una familia le gustaría proporcionar 
apoyo o ser una familia tutor entre 
compañeros, ellos le pueden dejar saber al 
personal de la clínica o comunicarse con el 
coordinador del FRC para más información. 

Entonces, ambas familias completarán y 
firmarán un formulario de autorización para 
seguir adelante.

frc@tsrh.org

214-559-7573
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