
 

NO ESTÁS SEGURO DE CÓMO DEBES SENTIRTE UN AÑO DESPUÉS DE LOS INCENDIOS? 

No hay una forma correcta de recordar este evento en nuestra comunidad. 
Somos únicos y experimentamos el dolor y la pérdida a nuestra propia manera. 

 
California HOPE todavía está aquí para ayudarlo a navegar el primer año de conmemoración los incendios forestales de 

octubre de 2017. Nuestros asesores de crisis capacitados ofrecen servicios de asesoramiento individual y grupal 

gratuitos y confidenciales para todos los residentes del Condado de Sonoma que  

estan experimentando “reacciones de aniversario.” 

 

Las reacciones de aniversario son la respuesta de un individuo al dolor no resuelto que puede ser el resultado de 
pérdidas significativas. Estas reacciones puede durar varios días o incluso semanas de ansiedad, ira, pesadillas, 
flashbacks, depresión o miedo. Las reacciones pueden Incluir lo siguiente: 
 
•Recuerdos, sueños, pensamientos y sentimientos intrusivos,sueños o pesadillas recurrentes estos puede ser 
tan vívidos como el desastre real. 
•Duelo y tristeza: relacionado con la pérdida de un hogar, un ser querido, ingresos o empleo. 
•Miedo y ansiedad: puede provocar nerviosismo, respuestas de sobresalto y vigilancia sobre la seguridad. 
•Frustración, enojo y culpa: recordatorios de lo que se ha perdido, incluidas las personas, las posesiones y el 
tiempo; frustraciones con aspectos burocráticos; culpa por sobrevivir. 
•Evitar o intentar de tratar el aniversario como un día ordinario. 

 

Sin embargo, el aniversario de un desastre también puede proporcionar una oportunidad para la curación emocional. 

Los individuos pueden hacer un significativo avance trabajando en el proceso natural de duelo al reconocer y prestar 

atención a los sentimientos y a los problemas que pueden surgir. 

 

Llame para hablar con un consejero por teléfono o en persona.  

Las citas pueden hacerse en el lugar y la hora conveniente para usted. 
 

Español: (707) 608-8814 

Santa Rosa  Adults age 50+ : (707) 608-8804 

Santa Rosa: (707) 608-8805 

Petaluma & Sonoma Valley: (707) 608-8806 

North & West County: (707) 608-8807 
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