
 

 

La Biblioteca de Recursos para la Familia Krissi Holman y la Colección de 
Children’s llevan su nombre en homenaje a Krissi Holman. Krissi se 
graduó de Highland Park High School en 2004. La biblioteca es la 
concreción de su sueño: que Children’s Medical Center Dallas tuviera un 
lugar donde los pacientes y sus familias pudieran reunirse y sentirse 
reconfortados. 

 
Krissi fue paciente de Children’s Medical Center Dallas durante más de 
cinco años. Siempre se sintió como en su casa gracias al ambiente cálido 

que ofrecía Children’s Health
SM

. También tenía amigos maravillosos que 
la visitaban todo el tiempo durante sus internaciones. Sin embargo, Krissi 
sabía que una visita en el hospital podía ser abrumadora y, a veces, 
desconcertante. Imaginaba un lugar alegre y atractivo en el hospital, 
donde los niños y sus familias pudieran encontrar libros que los entretuvieran y los reconfortaran.  

 
En 2004, con emoción en los ojos y una actitud positiva, Krissi compartió su sueño de una 
biblioteca con su familia y sus amigos más cercanos. A sus padres, Susan y Leon, y a sus 
hermanas mayores, Danni y Katy, nunca los sorprendió su entusiasmo por el proyecto. “A Krissi 
la llamaban ‘la alcaldesa’ del barrio. Siempre fue líder. Siempre fue amable y solidaria con los 
demás”, explica Susan Holman. 
 
El sueño de Krissi se hizo realidad con la creación de la biblioteca. Children’s Health ya estaba 
desarrollando una biblioteca de recursos para la familia donde los padres tuvieran acceso a 
herramientas que les permitieran obtener más información sobre el diagnóstico de su hijo y las 
opciones de tratamiento. Se agregó espacio y una colección de libros para niños a la biblioteca 
gracias a las donaciones de la familia y los amigos de Krissi. 

 
Ya sea llevando alimentos a las personas sin hogar o guiando a jóvenes en la lectura de la Biblia, 
Krissi siempre tuvo un don natural para saber exactamente qué necesitaban las personas y cómo 
ofrecérselos. El sueño de la Biblioteca de Recursos para la Familia Krissi Holman y la Colección 
de Children’s es el regalo de Krissi para los pacientes y las familias de Children’s Medical Center 
Dallas. En la biblioteca, los niños pueden relajarse en cómodos asientos y refugiarse en historias 
como Love You Forever o The Runaway Bunny. Los padres pueden encontrar herramientas para 
obtener información útil y comprender mejor. La biblioteca está aquí para brindar aliento y 
esperanza para todos 
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