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En 1974, Hospice of Santa Bárbara fue creado como el segundo programa voluntario en los Estados Unidos.  Estamos orgullosos 
de nuestra historia y dedicación a la comunidad.  Nuestra misión es apoyar a quien este enfrentando el impacto de una enfermedad 
grave, o sufriendo en duelo a causa de la muerte de un ser querido. Nuestro equipo de consejeros profesionales, trabajadores socia-
les, voluntarios y consejero espiritual, ayuda a navegar el panorama emocional de la enfermedad, la muerte y la discordia. Ofrecemos 
consejería individual, consejería de grupo, consejería espiritual, servicios para niños y familias, coordinación de cuidado y ayuda con 
tareas domesticas a través de nuestro programa de voluntarios.  

No cobramos por nuestros servicios y no trabajamos con compañías de seguros o el gobierno para recibir reembolso.  Es importante 
saber que nunca recibirá una cuenta de parte del  Hospice of Santa Barbará, Inc. Nuestros servicios son gratuitos y nuestro personal 
es bilingüe.

Cuidado Compasivo de Carpintería (CCC) es una iniciativa de HSB que ofrece servicios sin costo en la ciudad de Carpintería. Ac-
tualmente estos servicios ya son ofrecidos y abrirá pronto una oficina en Children’s Project at Main (antes conocido como la escuela 
Main). Para obtener más información sobre cómo recibir servicios o cómo participar, favor de llamar 805.563.8820 o visite  www.
compassionatecareofcarpinteria.org 

Servicios de Consejería 

CCC ofrece terapia individual, grupos de 
apoyo, consejería para niños, adolescentes y 
adultos. 

CCC actualmente ofrece servicios de con-
sejería en el distrito escolar de Carpinteria 
en Carpinteria High School y Rincon High 
School.

Servicios Voluntarios
CCC ofrece a pacientes y sus familiares apoyo 
emocional, compañía, ayuda de trasportación 
a citas medicas y tareas domesticas en el ho-
gar.

¡Necesitamos voluntarios! Sea parte de 
nuestro equipo 805.563.8820

Servicios de Cuidado al Paciente
CCC ofrece el programa de Cuidado al Pa-
ciente para familias afectadas por una enfer-
medad que amenaza la vida. Nuestro equipo 
de trabajadores sociales ayuda a identificar y 
resolver las preocupaciones practicas, espiri-
tuales, social y emocionales.
•	 Consejería de Duelo Anticipatorio 
•	 Servicios Sociales
•	 Coordinación de Cuidado Paliativo  
•	 Consejería Espiritual 

Educación a la Comunidad
CCC ofrece oportunidades educativas a 
través de las escuelas, eventos y present-
aciones informativas a organizaciones y 
negocios locales en temas relacionados a la 
muerte.  Contamos con una biblioteca de 
préstamo disponible a nuestros clientes y 
pacientes.

•	 Presentaciones sobre nuestros servicios
•	 Presentaciones comunitarias
•	 Talleres informativos 

•	 Programa NODA (nadie muere solo)
•	 Reminiscencia de La Vida
•	 I Have A Friend (tengo un amigo)
•	 Beloved Bear (oso amado)
•	 Grupo de Co-facilitadores
•	 Terapia de Mascotas


