FOTOGRAFÍAS DEL RECUERDO

Retratos de recuerdo a los padres que sufren la muerte de un bebé.
Queridos padres,
NILMDTS quiere ofrecerles nuestro más sentido pésame en este difícil
momento. El tiempo que pasamos con nuestro bebé es muy especial, sin importar
lo breve que sea. Aunque no se nos ocurra que tomar fotografías sea útil en
esta situación, queremos recomendarles encarecidamente que capturen estos
momentos juntos.
Un fotógrafo voluntario de NILMDTS, que esté disponible, solo estará en
su habitación durante un corto período de tiempo para capturar retratos en
blanco y negro. Por lo tanto, recomendamos que ustedes también tomen sus
propias fotografías. Muchas de las familias que no utilizaron nuestros servicios
es su momento, nos han pedido que compartamos con ustedes sus sentimientos de arrepentimiento. Las imágenes que
NILMDTS proporcionará, junto con las fotos que ustedes tomen, serán algunas de las reliquias más importantes y los
únicos recuerdos tangibles que tendrán de su bebe. En caso de que el fotógrafo no esté disponible, podemos ofrecerles
nuestros servicios profesionales de retoque a las fotografías tomadas por usted, su familia, o sus proveedores de salud.
Puede leer más información acerca de este servicio en este folleto.
Como muchos de nuestros voluntarios han recorrido el mismo camino que ustedes están por empezar, deseamos lo mejor
para ustedes. Los recuerdos creados en estos momentos serán el mejor apoyo a lo largo de su viaje de sanación.
Nuestras más sinceras condolencias,
Now I Lay Me Down to Sleep

Nuestro regalo para ustedes:

• Sesión íntima y complementaria de fotografías
• Colección de retratos

• Fotografías en blanco y negro delicadamente retocadas
• Fotógrafos voluntarios entrenados

Para encontrar un fotógrafo
en su área visite nuestra
página web, hable con
su profesional médico o
descargue nuestra aplicación.
nowilaymedowntosleep.org

• Imágenes entregadas en 6-8 semanas (6-12 semanas para retoque)
• Acceso ilimitado a su galería segura en línea con descarga digital
• Servicios de retoque proporcionados en caso de que un fotógrafo no
esté disponible para la sesión

SERVICIOS DE RETOQUE:

CONÉCTESE CON NOSOTROS

Retoque profesional en caso de que un fotógrafo profesional no esté disponible.
Para más información acerca de este servicio y/o cargar fotos visite:
nowilaymedowntosleep.org/medical/requesting-services/retouching/

Honre a su bebé y encuentre
una comunidad de apoyo en
las Caminatas del Recuerdo
NILMDTS. Visite nuestra página
web para información acerca de
lugares, fechas y otros detalles.

“Lamentablemente dijimos no a una
sesión de fotos y es un pesar que mi
corazón siente a menudo. Les
recomendamos que utilicen los servicios
proporcionados por NILMDTS.”
~Lisa, Madre de Korbi

