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St. Jude Children’s Research Hospital 
Día del Recuerdo 
 

18 y 19 de octubre de 2019 
 
St. Jude Children’s Research Hospital desea rendirles homenaje a los niños que fallecieron 
entre el 31 de marzo de 2014 y el 30 de abril de 2019 invitando a sus familiares más cercanos 
a nuestro 20.º fin de semana anual del Día del Recuerdo el 18 y 19 de octubre de 2019. El Día 
del Recuerdo fue creado por un grupo de trabajo de padres en duelo de St. Jude como 
ustedes. Querían asegurarse de que otras familias de St. Jude tuvieran la oportunidad de 
honrar la memoria de sus hijos aquí en el hospital. 
 
Tener un hijo con una enfermedad mortal a menudo crea vínculos entre las familias y forma 
amistades que duran toda la vida. Las familias también crean vínculos con el personal de todo 
el hospital. Ustedes y sus hijos nos han sensibilizado e inspirado a muchos de nosotros en St. 
Jude. El fin de semana del Día del Recuerdo está dedicado a honrar a su hijo mediante 
recuerdos; renovar, fortalecer y reconocer sus conexiones con el personal y las familias de St. 
Jude; y crear conexiones nuevas. 
 
Realmente deseamos que nos acompañen para este evento. Esperamos verlos en octubre. 
 
Las inscripciones se cerrarán el viernes 20 de septiembre de 2019. Después de este día 
no se aceptarán más inscripciones.  
 
 

Orden del día del Día del Recuerdo 
 
Una vez aprobada su inscripción se les enviará un orden del día detallado. ¿Tienen preguntas? 
Comuníquense con Tiffany Smith en tiffany.smith@stjude.org o por teléfono al 901-595-2573. 
Si usted no habla inglés, llame primero a un intérprete al 901-595-2983 (7 a.m. a 6 p.m.) o 

puede marcar el 1-855-448-7406. 

Todos los eventos se realizarán en el campus de St. Jude. 
 

Eventos del viernes 
9 a. m. a 1 p. m.: Registro y decoración de la cartelera del recuerdo — Centro Marlo 
Thomas para educación y colaboración global (Marlo Thomas Center for Global Education and 
Collaboration, GEC) 
Lleguen a cualquier hora entre las 9 a. m. y la 1 p. m. Regístrense, elijan y decoren una 
cartelera del recuerdo, obtengan un mensaje, visiten nuestra mesa de recursos, reconéctense 
con viejos amigos y hagan nuevos amigos. Las cajas de almuerzos estarán disponibles a las 
11 a. m. 
 
1 a 5 p. m. Recepción de bienvenida — Marlo Thomas Center 
Vuelvan a conectarse con el personal y compartan recuerdos en su cartelera del recuerdo para 
honrar el legado de su hijo.  
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5:30 a 8 p. m. Cena familiar y recuerdo especial — A determinar 
Las familias están invitadas a disfrutar de una cena especial con James Downing, MD, director 
general de St. Jude como anfitrión, y nuestros familiares en duelo que conforman el panel. 
Después de la cena, su familia tendrá la oportunidad de participar en un evento de recuerdo 
especial seguido por un tiempo para relajarse y reunirse con otras familias.  
 
 
Actividades para hermanos — Viernes 18 de octubre de 2019 
 
9 a. m. a 5 p. m.:  Un servicio de cuidado infantil profesional, especialistas en vida infantil de 
St. Jude, y personal de St. Jude ofrecerán una variedad de actividades divertidas y de creación 
de recuerdos para niños de todas las edades.  
 
5:30 a 8 p. m. Cuidado infantil — A determinar 
Después de la cena, se proporcionarán servicios de cuidado infantil profesionales y actividades 
para bebés, niños pequeños y niños de hasta 5 años.  
 

Eventos del sábado 
7:45 a 8:45 a. m. Registro tardío, Centro Marlo Thomas para educación y colaboración global 
(Marlo Thomas Center for Global Education and Collaboration, GEC) 
 
7:45 a 8:45 a. m. Desayuno buffet — Kay Kafe 
 
9 a 10:30 a. m. Actividad del panel de familiares, Sesión I — Auditorio del GEC 
Los panelistas que representan a las familias de St. Jude explorarán varios temas sobre el 
dolor y el duelo.  
 
10:30 a 10:45 a. m. Descanso 
 
10:45 a.m. al Mediodía: Actividad del panel de familiares, Sesión II 
 
12:15 a 1:15 p. m. Almuerzo buffet — Kay Kafe 
 
1:30 p. m.: Celebración del Recuerdo — Auditorio del GEC  
Una reunión para honrar a nuestros hijos, para recordar las muchas formas en las que tocaron 
nuestras vidas, y para expresar gratitud por el impacto que continúan teniendo. 
 
Actividades para hermanos – Sábado 19 de octubre de 2019 
 
8 a.m. al Mediodía:  
Se proporcionará cuidado infantil profesional durante toda la mañana para niños de todas las 
edades. Los hermanos tendrán la oportunidad de participar en una variedad de actividades 
adecuadas a sus edades. Se ofrecerán actividades para crear recuerdos para los hermanos de 
entre 5 y 19 años, durante los debates de los paneles.  
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Información adicional de eventos 

Instrucciones para las carteleras del recuerdo 
 
Viernes 18 de octubre de 2019 

• Elijan una cartelera disponible cuando lleguen al atrio de GEC. 

• Dimensiones de las carteleras: Alrededor de 1.5 m (5 pies) de altura x 1.2 m (4 pies) de 
ancho. 

• Pongan artículos livianos en la cartelera como por ejemplo manualidades de su hijo, 
fotos, su camiseta favorita, tarjetas, recuerdos, etc. 

• Puede traer letras recortadas o un letrero con el nombre de su hijo/a, que puede 
exhibirse en la cartelera. 

• Se proporcionarán tachuelas. También pueden traer sus propias tachuelas o puntos de 
Velcro. 

• No podemos proporcionarles más mesas ni espacio. No traigan nada que requiera un 
tomacorriente eléctrico. 

• Todos los artículos a exhibir deben colocarse en la cartelera o directamente enfrente a 
esta. No traigan demasiados elementos que deban colocarse en el piso o elementos 
que podrían romperse fácilmente si se caen por accidente.  

• La cartelera brinda una oportunidad para que compartan los recuerdos favoritos de su 
hijo de la manera más cómoda para ustedes. Pueden decorar su cartelera tan simple o 
tan elaborada como lo prefieran. Las fotos que se muestran a continuación son 
ejemplos de carteleras del recuerdo. 

 

                             
  

• No hay obligación de crear una cartelera para asistir a la recepción de bienvenida. Si 
prefieren no decorar una cartelera, pueden optar por simplemente colocar el nombre de 
su hijo en una cartelera para que el personal sepa dónde encontrarlos. 
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Información de cuidado infantil 
 
El Día del Recuerdo está lleno de actividades para los hermanos. A continuación se describe el 
programa general de actividades para hermanos. Les darán más información en el evento. 
 
Viernes: 9 a. m. a 5 p. m.: 
Habrá cuidado infantil profesional disponible para niños de todas las edades. Los hermanos 
tendrán la oportunidad de participar en una variedad de actividades adecuadas a sus edades. 
Vida infantil dirigirá varias actividades para niños de edad escolar, preadolescentes y 
adolescentes durante la tarde. 
 
Viernes: 5:30 a 8 p. m.  

Nuestro servicio de cuidado infantil profesional estará disponible para proporcionar cuidados y 
actividades a niños de 0 a 5 años de edad después de la cena. 
 
Sábado: 8 a.m. al mediodía: 
Se proporcionará cuidado infantil profesional durante la mañana para niños de todas las 
edades. Los hermanos tendrán la oportunidad de participar en una variedad de actividades 
adecuadas a sus edades. Vida infantil dirigirá actividades para crear recuerdos para los 
hermanos de entre 5 y 19 años, durante los debates de los paneles. 

 

• Se darán refrigerios para niños mayores de 3 años de edad. Asegúrense de notificarnos 
si su hijo tiene necesidades especiales o restricciones alimenticias.  

• Recogida: Mediodía  
 

 

Traslado y alojamiento 
 
Arreglos de hotel: 
Si viven a 50 millas o más de Memphis, St. Jude les ofrecerá una habitación de hotel para el 
viernes 18 de octubre de 2019, para cuatro familiares en SpringHill Suites. Podemos hacer 
reservaciones para más noches, pero ustedes serán responsables del costo por cada noche 
adicional en el momento de registrarse.  
Viernes de noche: sin cargo 
Cada noche adicional: $118 más $22.95 de impuestos = $140.95. 
En cuanto recibamos su formulario de inscripción, enviaremos la confirmación del hotel. 
 

Políticas del hotel: 
Registro — 4 p. m. 
Salida — mediodía 
 

Requisitos de registro: 
Si pagan con tarjeta de crédito o débito: Se esperará que presenten una tarjeta de crédito o 

débito para gastos contingentes cuando se registren. En el momento del registro el hotel pedirá 

una autorización de $50 para las tarjetas de crédito y de $25 para las de débito por noche para 

cubrir contingencias. Para los huéspedes que se queden más noches además del viernes 18 

de octubre, se pedirá una autorización de $140.95 por noche en las tarjetas de crédito y débito, 

más el cargo de contingencias. Los fondos se retendrán hasta la salida, momento en el cual se 
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cargará el monto incurrido durante la estadía. Cualquier fondo no utilizado se devolverá a la 

tarjeta o a su cuenta.  

Si paga con efectivo: St. Jude pagará por la noche del viernes en el hotel. Los huéspedes que 

paguen con efectivo deberán pagar por cualquier noche adicional en el momento del registro. 

Además se requiere un depósito de $100 para cargos contingentes. Cualquier fondo restante 

se le acreditará y se le devolverá por correo al huésped.  

Traslado: 
St. Jude se alegra de ofrecer ayuda con los costos de traslados para las familias que viven a 
más de 35 millas de Memphis. 
Si van en automóvil: 
St. Jude les reembolsará el millaje a $0.20 por milla, hasta $500 por familia, si viven a más de 
35 millas.  

1. Deben informarnos en el formulario de registro que van a ir en automóvil. 
2. Se les reembolsará por el millaje cuando se registren en el Día del Recuerdo el viernes 

18 de octubre. 
3. St. Jude pagará el estacionamiento sin valet en el hotel para la noche del viernes 18 de 

octubre. Podrán dejar el automóvil estacionado en el hotel sin costo adicional hasta que 
finalice el evento del Día del Recuerdo el sábado 19 de octubre. Se les cobrará $10 por 
cada noche adicional de estacionamiento sin valet después de que finalice el evento el 
sábado. 

4. St. Jude los trasladará desde y hasta el hotel el viernes y el sábado. 
Si van en avión: 
St. Jude dará hasta $500 por familia para ayudar con el costo del traslado en avión si viven a 
más de 300 millas de distancia.  

1. Debe informarnos en el formulario de registro que van a viajar por avión. 
2. En un plazo de 5 días después de que St. Jude reciba su inscripción completada, 

recibirá un correo electrónico de confirmación (o por teléfono si no tiene acceso a correo 
electrónico). 

3. Cuando reciba su confirmación, llame a la Oficina de traslados de St. Jude al (901) 595-
5000, Opción 1, para hacer los arreglos del viaje. 

4. Deberá darnos los datos de su tarjeta de crédito cuando llame. Usted deberá pagar los 
costos que superen los $500. 

5. St. Jude lo trasladará desde y hasta el aeropuerto. 
6. St. Jude lo trasladará desde y hasta el hotel y St. Jude el viernes y el sábado. 

 
Pautas para los traslados 

• St. Jude está ofreciendo ayuda para los costos de traslado para que asista al Día del 
Recuerdo. Entendemos que el monto máximo de $500 por familia puede no ser 
suficiente para todas las familias y miembros de la familia que asistan al evento.  

• Es posible que algunos itinerarios de aerolíneas no tengan vuelos que permitan 
quedarse solo una noche en Memphis. St. Jude pagará una noche en SpringHill Suites 
(viernes 18 de octubre). Ustedes deberán pagar las noches adicionales en el hotel.  

• St. Jude no pagará las tarifas de equipaje y no reembolsará los gastos de equipaje. 

• St. Jude no será responsable de proporcionar alojamiento si el vuelo se cancela o 
retrasa. 
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Tiendas de regalos 
 
18 y 19 de octubre de 2019 — Horarios de atención 
 
La tienda de regalos del hospital 
Viernes de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. 
 
Tienda de regalos de ALSAC 
Viernes de 10 a. m. a 5 p. m. 
Sábado de 10 a. m. a 3 p. m. 
 
 

Contactos del evento  

Tiffany Smith, Especialista administrativa 
Teléfono: (901) 595-2573 
Correo electrónico: tiffany.smith@stjude.org  
 
Lisa Clark, PhD, Presidenta de coordinación de 
servicios de apoyo para el duelo,  
Día del Recuerdo 2019 
Teléfono: (901) 595-2658 
Correo electrónico: lisa.clark@stjude.org  
 

Si usted no habla inglés, llame primero a un intérprete al 901-595-2983 (7 a.m. a 6 p.m.) o 

puede marcar el 1-855-448-7406. 
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