
 

 

C O M M U N I Q U É 
Un recurso para familias de crianza, adoptivas y cuidadores familiares de Connecticut.  

Invierno 2015 

 
 

¡FELIZ DÍAS FESTIVOS! 
¡La junta de Directores y el personal de Connecticut Asociación of Foster and Adoptive Parents, 

Inc les desean a usted y su familia feliz día festivos! 

¿Es usted un Padre de Crianza con  
experiencia? 

¿Es usted un Cuidador Familiar de 
Crianza con Experiencia?  

 
¿Cuándo obtuvo la licencia, recuerda usted 
todas las preguntas que tenía cuando su  
primer niño entro a su casa? 

 

¿Recuerda usted preguntándose a sí mismo 
sobre recursos disponibles para usted? 

 

¿Recuerda usted haber pensado si tuviera 
otro padre de crianza para dialogar y poder 
compartir la misma experiencia? 

 

¡Si usted recuerda todos estos tiempos,  
entonces usted podría disfrutar siendo un  
compañero! 

¿Está usted interesado en ser un Pa-
dre de Crianza en ser Padre de Crian-
za? ¿Un Padre Adoptivo? ¿Desea saber 

cómo usted podría cuidar de un  
Familiar?  

¡Llame 1.888.KID.HERO para más  
información! 

En esta edición...  
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Apoye a familias recién licenciadas 

¡SEA UN COMPAÑERO! 
Entrenamiento y estipendio es proveído. 

 

Llamar a Wendy Sander, Coordinadora de 
Compañeros al 1-800-861-8838 CAFAP o co-

rreo electrónico wendy.sander@cafap.com. 
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From the Desk of the Executive Director 

   

Feliz Invierno a Todos: 

Esperamos que usted disfrute de esta edición 
del Comuniqué. Aquí encontrara información 
muy importante del Departamento de Niños y 
Familias (DCF) pensamos que todos esos pa-
dres de crianza, adoptivos y cuidadores de fa-
miliares la hallarán muy importante en saber. 

DCF ha tomado grandes pasos articulando lo 

que los estatus federales nuevos significan en 

“normalizar” la vida para niños que están bajo 

cuidado de padres de crianza y parientes. 

Un “Padre Razonable y Prudente” estándar significa que facilitara padres a 

hacer más de las decisiones de padres rutinarias que van conjunto a criar 

niños en vez de depender en el trabajador social del niño para hacer deci-

siones. Por favor lea y revise la página de preguntas frecuentes. Si tiene mas 

preguntas, por favor contacte su trabajador de apoyo, el trabajador social 

del niño y/o informe a CAFAP y nosotros le ayudaremos a obtener las con-

testaciones que usted busca. 

Otro gran desarrollo es la comunicación de los resultados preliminares de 

la primer Encuesta científica organizada en el 2015 de padre de crianza, 

adoptivos y cuidadores de familiares/jóvenes que están bajo cuidado de 

DCF. CAFAP prometió que compartiríamos estos resultados con nuestros 

lectores y los resultados provistos a CAFAP están ahora disponibles en 

nuestra página virtual. CAFAP continuará a urgir a DCF a actuar con los 

resultados obtenidos bajo la encuesta. Existen áreas en donde se puede ha-

ber mejoría. En los próximos meses, CAFAP espera animar a familias de 

crianza, adoptivas y cuidadores de familiares a reunirse y discutir los resul-

tados de la encuesta. ¡Vamos a mantener en momento moviéndose adelan-

te! 

¡De nuestra parte, CAFAP le desea a usted una temporada de invierno có-

moda y una feliz temporada festiva! 

   

Margaret Doherty 

 

Board of Directors 

Amy Kennedy 
President 

 

Cathy  
Gentile-Doyle 
Vice President 

 

Geralyn (Geri) Kogut 
Secretary/Treasurer 

 

Glynis Cassis 
Director 

 

Garrett (Gary) Gizowski 
Director 

 

Kevin McMahon 
Director 

 

Comuniqué es publicado en 

ambos idiomas Español e In-

glés cuatro veces al año, por 

Connecticut Association of Fos-

ter and Adoptive Parents, Inc., 

CAFAP es una organización 

sin fines de lucro comprometi-

da a fortalecer familias de 

crianza, adoptivas y proveedo-

res de cuidado de familiares a 

través de apoyo, adiestramien-

to y abogacía para promover la 

seguridad y estabilidad en ni-

ños en asociación con agencias 

profesionales de bienestar de 

niños, y toda la comunidad. 

La Asociacion agradece al 
Departamento de Niños y 
Familias de Connecticut  
por los fondos que recibi-
mos. Si le gustaría contribuir  a la edición Primavera 2016 del Comuniqué 

favor de enviar correo electrónico a Kareemah Muhammad, Editora 

Kareemah.muhammad@cafap.com antes del Viernes  11 de Marzo 2016
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   Actualización legislativa 

CAFAP de nuevo sometió La Carta de Derechos, pero hemos incluido los cuidadores de familiares en el 

proyecto de ley de este año. A continuación una copia de la ley:  

Ley Propuesta de Cuidado de Crianza y Cuidadores de Fa-

miliares de Connecticut  

Lista de derechos 

Esta Lista de Derechos de Padres de Crianza y Cuidadores de Familiares padre está intencionada como 

una herramienta educativa y abogacía para cualquier persona que está autorizada como padres crianza/

cuidadores de familiares por el Departamento de Niños y Familias de Connecticut ("DCF"). Estos dere-

chos propuestos aparecen en el Departamento de Niños y Familias estatutos políticos del estado y el ma-

nual para Padres de Crianza, el cual está disponible en el sitio web DCF. Las referencias están anotadas. 

Padres de Crianza/Cuidadores de Familiares son recursos vitales para los niños de nuestro estado que han 

sido removidos de su hogar debido a abuso o negligencia. Estos derechos deben ser parte de la práctica 

de ética. Una copia de la Lista de Derechos del Padres de Crianza/Cuidadores de Familiares será entrega-

da a todos los padres de crianza/cuidadores de familiares cuando un niño se coloca bajo cuidado de crian-

za/cuidador familiar cuando el padre de crianza/cuidador familiar solicite una copia.  

Los derechos de los padres de Crianza/Cuidadores familiares incluyen, pero no se limitan a, lo siguiente:  

El padre de Crianza/Cuidador Familiar deberá ser miembro del equipo con trabajadores sociales de los niños para 

garantizar que cada niño reciba el espectro completo de servicios o dispuestos por el Departamento de niños y familias. 

Los padres de Crianza/Cuidadores Familiares deberán ser parte del tratamiento del niño que incluye al 

trabajador social DCF y personal directivo, padres biológicos, profesionales de salud educativa, médica y 

psicológica y abogado del niño. (DCF política 36-55-1.3, política DCF 36-55-1.5)  
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Continuado de la página 3 

El padre Crianza/Cuidador Familiar y el trabajador social del niño deberán ser integrantes; algunos as-

pectos de esta relación incluyen: compartir información de manera continua con respecto a las necesida-

des individuales del niño, situación familiar y ajuste en el hogar de crianza y alentar a los padres de 

Crianza/Cuidador Familiar a participar en el servicio total proceso de planeación. (Política de DCF 36-55-1.3)  

Padres de Crianza/Cuidadores de Familiares serán notificados oportunamente los de todas las audien-

cias disposición, incluyendo audiencias de per manencia y audiencias sobre propuestas para revocar  el compromiso. 

(Política de DCF 46-3-5, 46b-129(o)) Sección de CT estatutos generales. 

Padres de Crianza/Cuidadores de Familiares dispondrán de información, apoyo, orientación y re-

feridos a otros profesionales a nombre del niño; ayudando a la familia de Crianza/familiar, cuando sea 

necesario, para identificar y obtener servicios para el niño de crianza, por ejemplo, médico, educativo. 

(Política de DCF 36-55-1.3)  

 

Padres de Crianza/Cuidadores de Familiares recibirán respuestas abiertas y oportunas a las solici-

tudes de información o servicios que son relevantes para el cuidado del niño. Padres de Crianza/

Cuidadores de Familiares debería ser proveído con el sistema regional de respuesta CARELINE números 

para poder llegar a personal después de horas laborables. (Política de DCF 33-14). Los padres de crianza/

parentesco deberían ser proveídos con los nombres y números de su oficina "cadena de mando" como se 

menciona en el manual de Padres de Crianza y actualizaciones deberían darse a según cambien posicio-

nes.  

 

 Los padres de Crianza/Cuidadores de Familiares que acepten colocaciones de emergencia deberán 

ser proveídos con información para satisfacer de inmediato el niño en 24 horas o 1 día de trabajo, 

del tiempo que el niño se coloca. Información sobre el niño que no está disponible en el momento de la 

colocación dentro de los treinta días de la fecha de colocación. (DCF política 36-55-1.3)  

 

Cualquier Padre de Crianza/Cuidador Familiar o de Adopción tendrá acceso y divulgación de re-

gistros perteneciente a un niño o joven actualmente colocado con el padre de crianza/cuidador familiar o 

padre adoptivo, o un niño o joven para colocación, que las necesidades sociales, médico, psicológicas o 

educacionales del niño o joven, provista que ninguna información de identificación de los padres biológi-

cos sea divulgada sin su permiso. (Estatuto General de la CT 17a-28)  

 

El Padre de Crianza/Cuidador Familiar deberá facilitarse con la política del Departamento en rela-

ción con el papel y las responsabilidades de los padres de Padre de Crianza/ Cuidador Familiar 

(DCF política 36-55-1, 5). Cualquier información personal dada por los padres de Crianza/Cuidador Fa-

miliar durante el proceso de otorgamiento de licencias debe ser almacenada y manejada con cuidado pa-

ra proteger su identidad personal.  
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Continued from page 4 

 

Los Padres de Crianza/Cuidador Familiar deberán facilitarse formación y apoyo para mejorar sus 

destrezas relevantes y habilidades. Los Padres de Crianza/Familiares deben cumplir requisitos de ca-

pacitación post-licencias. (DCF política 35-55-1.5)  

 

Perspectiva a los Padres de Crianza/Cuidadores Familiares en el ajuste del niño a la vida cotidiana 

es fundamental para el desarrollo y revisión del plan de servicio. Padres de crianza/parentesco se 

proporcionará la oportunidad de expresar sus preocupaciones sobre el plan de tratamiento del niño co-

mo parte del equipo sin crítica/represalias, es decir, abogar por servicios, negándose a aceptar un niño 

para la colocación, solicitando el retiro de un niño por una buena causa, o comunicarse con los padres 

de Crianza anteriores sobre un niño, los padres de nacimiento. (Política de 36-55-1.5, Manual de Padres 

de Crianza)  

 

Padre de Crianza/Cuidador Familiar deberán tener derecho para colocación para un niño que an-

teriormente haya sido colocado en su página de inicio, si procede, cuando ese niño mueve el sistema. 

Los padres de crianza/parentesco también se darán primera consideración como padres adoptivos de un 

niño que ha vivido con ellos durante 12 meses y se convierte legalmente libre para adopción. 

 

 El Padre de Crianza/Cuidador Familiar deberá comunicar la "cadena de mando" para la resolu-

ción de problemas. Si eso no resuelve la queja, el padre de crianza/parentesco se someterá al pro-

ceso de resolución de problema. (Política de 41-25-25)  

 

Una copia de carta de derechos de Padre de Crianza/Cuidador Familiar se dará a los padres de 

crianza/parentesco en el momento de la colocación de un niño o si lo solicita la familia de crianza/

parentesco.  

Presentado al Comité de los Niños 

Octubre de 2015 

Instamos a nuestros padres de crianza y familias de parentesco a contactar sus legisladores, le pedimos 

para apoyar este proyecto de ley. Esta es una lista de los miembros del Comité. El Comité determinará si 

el proyecto de ley se refiere a la planta de la legislatura para un voto. Familias pueden enviar correo 

electrónico, escribir o llamar a los legisladores del Comité para instarlos a aprobar el proyecto de la Co-

misión, incluso si los legisladores no son los legisladores específicos. Los miembros del Comité son:  

 

Children’s Committee Members’ Districts/emails 

Co-Chair                      Dante Bartolomeo                          Meriden, Cheshire                                  

Co-Chair                      Diana S. Urban                              Stonington, North Stonington             

Vice Chair                   Beth Bye                                          West Hartford, Bloomfield 

Vice Chair                   John K. Hampton                           Simsbury, West Simsbury 
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 Miembros del Comité de Niños Distritos/Correo electrónicos 

Co-Chair                      Dante Bartolomeo                          Meriden, Cheshire                                  

Co-Chair                      Diana S. Urban                              Stonington, North Stonington             

 Vice Chair                   Beth Bye                                          West Hartford, Bloomfield 

Vice Chair                   John K. Hampton                             Simsbury, West Simsbury 

Ranking Member        Henri Martin                                     Bristol, Plainville Plymouth 

Ranking Member        Noreen S. Kokoruda                         Durham, Madison 

Member                      Mike Bocchino                                  Greenwich  

Member                      Juan R. Candelaria                             New Haven 

Member                      Kelly J.S.Luxenberg                          Manchester 

Member                      Kim Rose                                           Milford 

Member                      Pam Staneski                                      Orange 

Member                      Edwin Vargas                                     Hartford 

Member                      Melissa H. Ziobron                             East Haddam 

Correos electronicos 

Senator Bartolomeo                        website has email sign in 

Rep. Urban                                     Diana.Urban@cga.ct.gov 

Senator Bye                                    website has email sign in 

Rep. Hampton                                John.Hampton@cga.ct.gov 

Senator Martin                               Henri.Martin@cga.ct.gov 

Rep. Kokoruda                              Noreen.Kokoruda@housegop.ct.gov 

Rep. Bocchino                               Mike.Bocchino@housegop.ct.gov 

Rep. Candelaria                             Juan.candelaria@cga.ct.gov 

Rep. Luxenberg                             Kelly.Luxenberg@cga.ct.gov 

Rep. Rose                                      Kim.Rose@cga.ct.gov 

Rep. Staneski                                Pam.Staneski@housegop.ct.gov 

Rep. Vargas                                  Edwin.Vargas@cga.ct.gov 

Rep. Ziobron                                Melissa.Ziobron@housegop.ct.gov 

Si tienen temas legislativos que le gustaría exploráramos, favor de contactar Carolyn Goodridge a 860-258-

3400. CAFAP continua observando temas de matricula secundaria para jóvenes adoptados antes del 2005; 

debido a problemas de propuestas de Connecticut no hemos sometido costos fiscales. 
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ACTUALIZACION DEL DEPARTMENTO DE  

NIÑOS Y FAMILIAS  
  

Para: Familias licenciadas o aprobadas proveedores de cuidado de crianza, adres adoptivos y Provee-

dores de Cuidado de Congregación. 

 

Re: Estándar Razonable y Prudente de Padres - Definiciones y preguntas frecuentes 

El Acto de Prevención Federal de Tráfico Sexual y Acto de Fortalecimiento de Familias requiere a los Esta-

dos a desarrollar e implementar un estándar razonable y prudente (RPP) para que los cuidadores usen para 

determinar la participación del niño en las actividades normales de la infancia. Posterior legislación de Con-

necticut define esta norma y este documento pretende proporcionar una visión general, definiciones y res-

puestas a preguntas frecuentes relacionadas con esta nueva legislación.  

 

La legislación del estado de Connecticut señala que "un cuidador tendrá la autoridad, sin la previa aproba-

ción del Departamento, corte o Tribunal Superior, permita que el niño en su cuidado que es objeto de un 

plan de caso de DCF o plan de seguridad para participar en actividades normales de la infancia edad apro-

piada o desarrollo apropiado para tales niños basado en un estándar razonable y prudente siempre y cuando 

(1) estas actividades cumplen con las disposiciones incluidas en cualquier existente caso de plan de seguri-

dad de DCF o establecido por el Departamento o la orden judicial, y (2) el padre o tutor de dicho niño o jo-

ven deberá otorgarse la oportunidad de aportar en el desarrollo de este plan de servicio o seguridad ".  

 

Razonable y prudente estándar de padre se define como el estándar caracter izado por decisiones pa-

rentales cuidadosas y sensatas que mantienen la salud, la seguridad y el interés superior del niño.  

Actividades normales de la niñez son definidas como extracur r iculares, enr iquecimiento y actividades 

sociales que pueden incluir pero no limitarse a, toda la noche actividades fuera de la supervisión directa de 

los cuidadores durante períodos de hasta cuarenta y ocho horas.  

Proveedor de atención médica se define para incluir a una persona que posea una licencia expedida 

por el Departamento de niños y familias para proveer cuidado de crianza o aprobado por un niño Agencia de 

colocación para proporcionar cuidado de crianza o un cuidador parentesco relativo / ficticio. Cuidado se 

congregan se considera acogimiento bajo la legislación federal.  
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Continuado de la página 7 

 

Preguntas más frecuentes 

P: ¿Cuál es el propósito de esta legislación? 

La legislación RPP está destinada a proporcionar más "normal" de experiencia para todos los niños en cuida-

do al permitir que sus cuidadores inmediatos a tomar decisiones oportuna y adecuada de parentesco que pro-

muevan el crecimiento y desarrollo emocional.  

 

P: ¿Qué tipo de decisiones caerían bajo el estándar de RPP? 

La legislación federal y estatal identifica enriquecimiento extracurricular y actividades sociales que incluyen 

actividades durante la noche aparte de los padres de crianza hasta 48 horas. Ejemplos de esas actividades 

incluiría actividades después de clases o programas de actividades recreativas, deportes, viajes escolares, 

participación en grupos o clubes, actividades culturales y quedarse a dormir en casas de amigos. 

 

P: ¿Qué tipo de decisiones no están incluida en esta legislación? 

Esta legislación no hace un cuidador guardia legal de un niño. El Departamento de niños y familias o un pa-

dre continúa siendo el guardián legal del niño en su hogar. Un cuidador no puede tomar decisiones legales o 

médicas para un niño. Usted no podría dar permiso para cirugía o tratamiento médico o tomar decisiones 

importantes relacionadas con la educación que caería bajo el amparo del padre de sustituto del niño. Usted 

no podría tomar decisiones legales para los niños en su cuidado que sean responsabilidad del tutor o aboga-

do del niño.  

 

Q: ¿Qué necesito considerar al tomar estas decisiones?  

Utilice las definiciones de Razonable y Prudente Padre anotadas al principio de esta página para guía sus 

decisiones. Cada niño es diferente, -lo que puede estar bien para uno de 14 años de edad no podría ser para 

otro. Considere su edad cronológica y madurez emocional, salud física, desarrollo propensiones nivel y 

comportamiento. Considere lo que sea en el mejor interés del niño para intentar favorecer su desarrollo. Am-

pliar las oportunidades y responsabilidades de los niños es bueno para su desarrollo.  

La legislación también requiere que sus decisiones cumplan de plan de caso de DCF del niño. Si el plan de 

DCF del niño excluye específicamente alguna actividad, usted la debe honrar. Usted también debe continuar 

trabajando con el trabajador social de DCF del niño y los padres del niño. Es importante forme buenas rela-

ciones de trabajo con ellos y siempre que sea prudente al tomar decisiones relacionadas con sus niños.  

P: ¿No son requeridos los chequeos de antecedentes en ocupantes hogar donde los niños duermen? 

No, si un niño está durmiendo en casas de un amigo como parte de una actividad recreativa o social, no es 

requerido. Aunque a veces la gente puede pensar es un requisito que no se ha requerido tiempo. Como un 

padre de crianza se le confía con la responsabilidad de asegurarse de que los niños duerman en un lugar se-

guro. Usted debe hacer lo que todos los padres comunes harían y hablar con los padres o adultos en el hogar 

en el que su niño estará durmiendo para asegurarse de que usted está cómodo con los arreglos. Los padres en 

el hogar de otros deben hacerse conscientes de las necesidades médicas o emocionales especiales que su ni-

ño puede tener.  
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Continuado de la página 8 

P: ¿puedo firmar formularios de permiso para mi niño? 

Siempre  y cuando la forma de permiso sea para actividades definidas anteriormente, puede firmar o de lo 

contrario, dar permiso para que su niño a participe en las actividades 

P. ¿la situación jurídica del niño hace una diferencia? 

La situación jurídica del niño no cambia la capacidad del cuidador para tomar decisiones con respecto a las 

actividades normales de la niñez. La situación jurídica del niño tendrá un impacto sobre quién puede firmar 

documentos relacionados con tratamientos médicos y necesidades educativas del niño. 

P: ¿Qué hay con viajes fuera del estado? 

Viajes fuera del estado que no implica pasar la noche nunca ha requerido ningún permiso especial. Si usted y 

el niño o simplemente el niño, estará durmiendo toda la noche fuera del estado por más de 48 horas, usted 

debe consultar con el Trabajador Social del niño del DCF o tutor legal antes del viaje. Esta legislación no 

cambia ese requisito. 

 

P: ¿Qué pasa si un niño se lesiona participando en una actividad que di permiso? 

Legislación de RPP afirma que los cuidadores "no será responsable por cualquier daño a un niño que se pro-

duce como resultado de un cuidador que un niño a participar en las actividades normales de la niñez... a me-

nos que los actos u omisiones de... el cuidador... que causan tal perjuicio constituyen negligencia intencional 

o sin sentido".  

 

P: ¿Cuándo debo buscar ayuda tomando estas decisiones? 

Cuando es necesario. Esta legislación pretende empoderarle a hacer la vida del niño día a día más normal y 

recargarle con decisiones difíciles. Si no estás seguro acerca de una decisión en particular debe comunicarse 

con cualquier persona que forma parte del equipo de tratamiento de su hijo (los padres/familia biológica, 

Trabajador Social de DCF, terapeuta, maestro, Agencia de TFC, etc.) para hablar de cosas o reunir la infor-

mación que necesita para tomar una buena decisión. 

 

P: ¿quién paga las actividades que autorizo? 

Quién paga las actividades no es dictado por el RPPS. Como es la práctica actual, si tiene alguna pregunta 

acerca de quién debería pagar por una determinada actividad le debería hablar con el representante del DCF 

del niño.  

Algunos ejemplos prácticos: 

Cortes de pelo: Exper iencia ha demostrado que esto puede conver tirse rápidamente en un tema muy 

emocional para todos los involucrados. Mientras que permiso del tutor legal no es necesario para que un ni-

ño se lleve a dar un corte de cabello, pero es siempre recomendable que los cuidadores se comuniquen con 

los padres biológicos, DCF y por supuesto el niño sobre el tipo de peinado que desea y cualquier cuidado 

especial que su cabello necesite. 

Piercings, Tatuajes ¡Bueno, si usted cree que cor tes de pelo puede conver tir se en un problema emocio-

nal...! Este es mejor dejarlo a que el tutor legal lo apruebe.  
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Continuado de la página 9 

 

Cuentas Bancarias: Adquir ir  las destrezas necesar ias de manejar sus finanzas es vital para todos no-

sotros, y los niños bajo el cuidado de DCF no son la excepción a esto. Siempre que sea apropiado, los niños 

deben animados abrir cuentas bancarias. Cuentas de ahorros son un gran lugar para comenzar puesto que se 

elimina el riesgo de principales gastos impulsivos a cargos de sobregiro. Nuestra experiencia ha sido que 

existe variabilidad entre las distintas instituciones bancarias sobre la cuestión de quién puede firmar la do-

cumentación que permite un menor de edad abrir una cuenta. Le sugerimos ponerse en contacto con su 

banco local y discutir esto con el representante del DCF del niño.  

 

Vigilancia de Niños a corto plazo: Esta nueva ley autor iza cuidadores para ar reglar el cuidado de sus 

niños ocasionalmente o a corto plazo con una persona responsable que ellos elijan sin la necesidad de ser 

sometidos a verificación de antecedentes u obtener permiso de DCF. Ejemplos arreglando para que un ve-

cino cuide de los niños mientras hacen recados o asistir a citas médicas. Cuidado de niños que ocurra en 

base regular requeriría verificación de antecedentes a fondo del cuidador.  

 

Tiempo independiente en la comunidad: Los cuidadores pueden autor izar tiempo independiente en 

la comunidad para niños y jóvenes mientras está en alineación con el plan de caso escrito de DCF.  

 

Trabajo como niñera Regular: Niños y jóvenes se les permite trabajar como niñeros mientras sea 

consistente con el plan de caso de DCF. Se recomienda que cualquier joven trabajando como niñero com-

pleta el curso de niñera de la Cruz Roja.  

 

Redes sociales: Comunicación con amigos y familiares a través de los medios de comunicación social 

es una parte normal de la vida para los adolescentes. Jóvenes en hogares de crianza o congregación deben 

ser proporcionarse con orientación y el apoyo necesario para poder utilizar estas formas de comunicación 

seguramente. Los cuidadores deben tomar en consideración el nivel de madurez de los jóvenes a su cargo 

junto con factores de riesgo identificados en el plan de caso de DCF al decidir si se permite un joven tener 

acceso a medios de comunicación social. 
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Encuesta de Calidad y Satisfacción de Hogar de Crianza 

“!Llegaron los Resultados!”  

Para someter a la Hoja Informativa de 

Connecticut Association of Foster and Adoptive Parents  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noviembre 2015 

 

CT Department of Children and Families (DCF) 
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DCF Encuesta de Calidad de Satisfacción en Hogares de Crianza: 

¡Llegaron los Resultados! 

 

 El Departamento de niños y familias (DCF) Oficina de Investigación y Evaluación y oficina de Ni-

ños y Jóvenes en colocación quisiera agradecer Connecticut Association of Foster and Adoptive 

Parents, Inc. y los Padres Adoptivos y todos los demás que se asociaron con DCF. Más importan-

temente, nos gustaría agradecer a todos los niños y jóvenes y sus padres de crianza que partici-

paron en la primera jamás realizada conducida por DCF, encuesta estatal de calidad satisfacción 

de hogares de crianza. La encuesta se centró en las necesidades de los niños y jóvenes a nuestro 

cargo y dio a ellos y sus cuidadores la oportunidad para contarnos de primera mano cómo lo es-

tamos haciendo y cómo podemos continuar mejorando cómo los servimos.  

 

 Seleccionados al azar niños y jóvenes en hogares de crianza y sus padres de crianza, incluyendo 

cuidadores de familiares, padres de crianza y familias post adoptivas, fueron invitados a compar-

tir sus experiencias en el sistema de manera confidencial y anónima. Un equipo de DCF y perso-

nal de CAFAP administraron la encuesta, cara-a-cara, en hogares de crianza. El niño o joven y su 

padre de crianza completaron el cuestionario debidamente, separado y en privado con un miem-

bro del equipo. La información que compartieron fue rica e invaluable y estamos extremadamente 

agradecidos a todos aquellos que tomaron su tiempo para compartir sinceramente sus experiencias con nosotros. 

El proyecto tomó seis meses, y participaron un total de 225 jóvenes y 221 cuidadores. En general 

los niños y jóvenes y sus padres de crianza demostraron una tasa de satisfacción relativamente 

alto (85% entre los jóvenes en crianza y 79% entre sus cuidadores) hacia servicios que recibieron. 

La encuesta también identificó áreas que con mejoras continuas maximizarían los resultados po-

sitivos para los niños en cuidado de crianza y sus cuidadores. Esta retroalimentación adicional 

ayudará a DCF mas allá a según continuar a evaluar sus prácticas actuales y aprovechar el impul-

so que está en marcha. 

Para más información detallada sobre los resultados, por favor haga clic aquí (Disponible solo en 

Ingles). 

Estamos encantados de reafirmar que la encuesta de calidad y satisfacción en hogares de crianza 

de DCF seguirá ocurriendo en base anual. DCF se compromete a dar niños en crianza y jóvenes y 

sus padres de crianza una oportunidad continua de compartir su experiencia para que sus voces 

puedan escucharse directamente. ¡Esperamos a la reunión con usted en el 2016!!! 
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EVENTOS PRÓXIMOS 
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EVENTOS PRÓXIMOS 

Para mas información favor de 

visitar la pagina de eventos de  

CAFAP a www.cafap.com/

calendar 
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EVENTOS PASADOS  
La Coleccion de Juguetes de CAFAP:  

CAFAP agradece a las siguientes organizaciones por colectar sobre 350 

juguetes & regalos para niños de crianza y adopción a través del estado! 

 

 

 

 Coleccion de Juguetes de Show 
 

Community Health Network of Connecticut, Inc. 

4 & Up 

4 & Up 

 Rocky Hill KinderCare 
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EVENTOS PASADOS 
 

El Espresso del North Pole:  

 

La familia Burden preparandose 

para un tiempo de diversion! 
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PAST EVENTS 

 

 

Nuestra historia: 

Recibimos una llamada hace 2 años 

atrás mientras nos hallábamos en el 

recorrido de tren en Essex en CT. 

Nos preguntaron si estábamos dis-

puestos a aceptar a un niño de 6 li-

bras 1 día de nacido bajo nuestro 

cuidado. 

El llego a nuestro hogar el día 

siguiente. En un día muy especial de 

Nochebuena que por casualidad había 

caído nieve, habíamos a penas ter-

minado de abrir regalos, y llegó un 

hermoso regalo. ¡Él estaba envuelto 

en ropa de hospital y fue entregado 

directamente a nuestros brazos. 

Qué alegría él ha sido desde ese en-

tonces!   Este paseo fue duro años y 

largo en su transcurso con varias 

paradas en su camino.  

Las Buenas noticias: El 20 de no-

viembre oficialmente lo adoptamos! A 

según nos sentamos en ese paseo de 

tren 2 años después de la "llamada" 

lágrimas rodando por nuestra rostro, 

sosteniendo firmemente nuestro hijo 

e hija, le dimos gracias a Dios y es-

tamos felices todo funcionó.          

Gracia Demassa 

The Demassa Family  
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Una Tarde de Salud & Bienestar 

Con 

Autora Doris Mercado 

 

Artículo escrito por Jennifer Bellamy  

Intermediaria de Area, Torrington CT 

 

Tuve el placer de ser invitada al evento de Bienes-

tar de Empleados, Región 5 DCF el 27 de Agosto 

del 2015 en el Coco Key Convention Center en 

Waterbury CT. Uno de los presentadores princi-

pales fue Doris Mercado, de CAFAP quien es tam-

bién autora de The Armor of Love and Hope 

(Floricanto Press).  

Doris habló acerca del trauma secundario y con-

centró su discurso en cómo identificar y manejar 

el estrés relacionado con las condiciones que afec-

tan a los que estamos trabajando con las familias y 

jóvenes en el ámbito de bienestar de niños. A lo 

largo de su presentación,  

Doris compartió momentos de su pasado crecien-

do en Puerto Rico y cómo ella luchó como una ni-

ña que tomó el papel de un adulto cuidando de sus 

cinco (5) hermanos menores. Doris compartió de 

lo que aprendió, y cómo aprendió no sólo para so-

brevivir sino a prosperar y en última instancia so-

bre la sanación alcanzada por la increíble fuerza 

del perdón. Doris exude calidez y compasión evi-

dentemente con todos los que se reúne y trabaja. 

Su presentación fue esclarecedora, muy informati-

va y bien recibida. 

 

Para Mas Información en  

“The Armor of Love and Hope”  

please  clic aquí 

 

Para contactar a Doris Mercado haa   

clic aquí para enviarle correo electronico.  
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10 Cosas Para Hacer Este Invierno 

  

1.  Patinejo de Hielo 

2.  Hornear Galletitas 

3.  Crear una estación de chocolate caliente 

(marshmallows,  crema batida y dulces) 

4.  Crear una presentación familiar 

5.  Crear tableros de visión del año nuevo 

6.  Noche de Karaoke  

7.  Resbalado en la Nieve 

8.  Noche de Juegos 

9.  Noche de Películas  

10. Y por supuesto… partido de Bolas  
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Nota de cierre del  COMMUNIQUÉ

 

 

“SUS NIÑOS NECECISTAN SU PRE-

SENCIA 

MÁS QUE SUS REGALOS.” 

  

- JESSE JACKSON 
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