
 

 

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

Otoño 2016 

 
 

FELIZ OTOÑO! 
¡La junta de Directores y el personal de Connecticut Alliance of Foster and Adoptive Families, Inc., les 

desean a usted y su familia un feliz Otoño! 

¿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 tu-

viese otro padre de crianza para dialo-

gar y poder compartir la misma expe-

riencia”? 

¡Si recuerda todos estos tiempos, en-

tonces usted podría disfrutar siendo un 

compañero! 

¿Está interesado en ser  

Padre de Crianza?  

¿Padre Adoptivo? 

¿Desea saber cómo podría 

cuidar de un Familiar? 

Llame 1.888.KID.HERO 

En esta Edición… 

                              

Desde el Escritorio de la Directora Eje-

cutiva    Pág. 2 

Eventos Próximos   Pág.  3 

 

Avenida de Sueños Pág.  4 

 

Actualización Legislativa  Págs. 5– 7 

 

Reconocimiento  Nacional de Adopción

   Pág.  8 

 

Actualización de Crianza Págs. 9-11 

 

Nota de Cierre  Pág.  12 
 

!Apoye a familias recién licenciadas! 

SEA UN BUDDY 

Entrenamiento y Estipendio Proveído  
 

Llame Wendy Sander,  

Buddy Coordinator at 1-800-861-8838  

O contactar a wendy.sander@cafafct.org 

Communiqué Otoño 2016: Publicación trimestral de Connecticut Alliance of Foster and Adoptive Families . 
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Desde el Escritorio de la Directora Ejecutiva 

Feliz Otoño a Todos:  

El follaje es tan hermoso y el clima ha sido 
muy agradable. Sabemos que esta época del 
año es un tiempo muy ocupado para fami-
lias de crianza, adoptivas y de familiares. Y 
así también para nuestro CAFAF! En primer 
lugar, el cambio de nombre de nuestra orga-
nización ha sido completado finalmente y 
hemos trabajado en la actualización de nues-
tros folletos, papelería y cosas similares. 

¡Espere hasta que vea nuestras nuevas bolsas de lienzo! Pensamos 

que a ustedes les gustarían; son fuertes, duraderas y vibrantes.   ¡En 

segundo lugar, hemos empleado a nuestra nueva Coordinado-

ra Catherine Rose! Ella se unió a nosotros el 19 de Septiembre y 

estamos encantados y seguros que ustedes apreciarán su entusiasmo 

y energía. Catherine se lanzó a su posición y está trabajando en di-

versos eventos para Otoño e Invierno así como el Avenue of 

Dreams, evento en que se regalan vestidos de baile! (Marque su ca-

lendario para el 18 de marzo). En tercer lugar, hemos trabajado en 

el diseño y preparación de muchos entrenamientos y sesiones infor-

mativas para padres de crianza y adoptivos y de familiares. El Sim-

posio del 5 de Noviembre está dedicado a la salud mental y tene-

mos el privilegio de tener como nuestros presentadores, varios pe-

diatras y médicos de Connecticut. Por último, gracias a los cientos 

de familias que han regresado nuestra encuesta sobre Parques Esta-

tales y cómo boletos han sido de beneficio para sus familias! ¡Nos 

encanta escuchar tus comentarios! 

De todos nosotros en CAFAF, por favor disfrute de nuestro Otoño 

hermoso de Connecticut y continúen aprovechando de todo lo que 

CAFAF tiene para ofrecer. Estamos aquí para usted y su familia. 

 

Margaret Doherty 

Directora Ejecutiva 

 

Junta de Directores 

Amy Kennedy 

Presidenta 
 

Cathy  

Gentile-Doyle 

Vice Presidenta 
 

Geralyn (Geri) Kogut 

Secretaria/Tesorera 
 

Glynis Cassis 

Directora 
 

Garrett (Gary) Gizowski 

Director 
 

 

Mike Burns 

Director 

 

Rocio Chang-Angulo 

Directora 

 
Comuniqué es publicado en ambos 
idiomas Español e Inglés cuatro veces al 
año, por Connecticut Alliance of Foster 
and Adoptive Families, Inc., CAFAF es 
una organización sin fines de lucro 
comprometida a fortalecer familias de 
crianza, adoptivas y proveedores de 
cuidado de familiares a través de apo-
yo, adiestramiento y abogacía para 
promover la seguridad y estabilidad en 
niños en asociación con agencias profe-
sionales de bienestar de niños, y toda la 
comunidad. Si usted desea contribuir 
información para la próxima edición del 
Comuniqué, Verano 2016, la fecha lími-
te es June 10, 2016.  

La Alianza extiende las gracias al De-
partamento de Niños y Familias por 
los fondos que recibimos.  
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PROXIMOS EVENTOS 
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AVENUE OF DREAMS  

EVENTO DE DONACIONES 

I nteresado en llevar a cabo un evento de donación? Solicitamos grupos, negocios y organi-

zaciones que conduzcan eventos de donación propios. Los anfitriones tendrá 3 opciones de eventos 

a escoger:  

 

Conducir un evento de un –día en su negocio o en una facilidad de eventos 

  

Colectar donaciones en su negocio de seguido hasta que la fecha de colección termine 

 

Conducir un evento de un—día y colectar donaciones antes de la fecha limite  

 

Estamos en necesidad especialmente de tamaños plus, 20 en adelante. 

 

Una vez las donaciones han sido colectadas, los anfitriones tienen la opción de contactar a CAFAF para 

fijar fecha para recoger o podrán entregar las donaciones a la oficina de CAFAF localizada en 2189 Silas 

Deane Highway, Suite 2, Rocky Hill, CT 06067. También, los anfitriones que decidan conducir un evento 

de un día podrán pedir a CAFAF sobre tener uno de sus representantes asistir nuestro evento y colectar 

donaciones. 

 

Exhortamos a que compartan información en sus sitios de media, como correos electrónicos y hojas infor-

mativas. Los anfitriones tendrán la opción de escoger a recibir nuestra hoja de información como también 

pueden crear su propia hoja de información. También, individuales que donen a su evento recibirán una 

hoja de deducción de planillas de presupuesto una vez ellos hagan donaciones.  
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Actualización Legislativa  
 

       

       

       

       

       

       

      

C onnecticut Alliance of Foster and Adoptive Families patrocino una reunión legislativa de fami-

lias, defensores y agencias de niños el 20 de Septiembre del 2016. Repasamos sesiones legislati-

vas y federales del estado del 2016. 

Legislatura del Estado de Connecticut 2016 

 "Un acto referente a una Notificación de Apoyo para Padres de Crianza y Cuidadores de Familiares", que 

fue patrocinada por CAFAF, se convirtió en ley pública #16-11 con fecha de vigencia del 1 de enero de 

2016. Esto enumera los servicios y "derechos" de las familias. La ley exige que DCF de copia de la Noti-

ficación a cuidadores adoptivos y relativa en el momento de colocación o cuando una copia es solicitada. 

 

Proyecto de ley SB 184 no pasó.  SB 184 hubiese cambiado la redacción de petición de terminación de 

derechos paternales ("TPR") con "el niño con necesidades especiales". La legislación propuesta condujo a 

numerosas reuniones con varios defensores y DCF con respecto al programa de servicios voluntarios del 

Departamento, que ofrece servicios para niños y jóvenes con trastornos emocionales, enfermedades men-

tales o abuso de sustancias dependencia. El proyecto de ley habría eliminado a familias como "abusiva o 

negligente" que han intentado todos los servicios posibles, pero son incapaces de mantener con seguridad 

al niño en su casa. Varios defensores informaron que muchas familias, familias adoptivas particularmente 

que solicitan servicios voluntarios a través de DCF, están perdiendo la custodia de sus hijos involuntaria-

mente. DCF acordó continuar para reunirse y discutir el programa de servicios voluntarios. 
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Actualización Legislativa  
Congress Estados Unidos 2016 

E l Acto de Family First Prevention Services no pasó al Congreso antes de su receso este otoño. La 

propuesta alienta los Estados a través del título IV-E pagado dinero federal a los Estados para 

concentrarse más en servicios de prevención para las familias en vez de centrase en el cuidado de crianza 

o cuidado de congregación cuando los niños están en riesgo de eliminación debido a abuso y negligencia.  

También insta a los Estados a proporcionar más estrategias de prevención para jóvenes y para mejorar el 

proceso de "envejecimiento-hacia fuera" para promover adolescentes y jóvenes mayores. La cuenta pasó 

la casa pero se estancó en el Senado. Está previsto que se planteó en el Senado durante la sesión de "lame 

duck" después de las elecciones. Sin embargo, niño aboga en precaución de Washington que la legislación 

carece de importante prioridad de los asuntos pendientes antes de Congreso y de la incertidumbre alrede-

dor de la próxima administración. 

Senador de Connecticut Christopher Murphy presentó una ley de reforma de Salud Mental de 2016 (2680 

S) que ampliar el acceso a servicios de salud mental en todo el país, proporcionar más recursos para la 

intervención temprana y requieren las compañías de seguros a la burocracia y los obstáculos evitando el 

acceso a servicios de salud mental.Aunque tuvo apoyo bipartidista, este proyecto de ley no llegó a vota-

ción en el 2016 pero el senador Murphy informa que se levantó otra vez en el año 2017. 

 

 Similares textos legislativos, Senado S 950 y HR2434 de la casa, habría modificado el crédito federal de 

impuestos de adopción, que el crédito fiscal "reembolsable". Estos proyectos de ley no llegó a votación 

antes de las vacaciones de septiembre para la elección. Créditos de impuesto reembolsables adopción son 

importantes para muchas familias adoptivas que permiten a una familia un crédito independientemente de 

lo que es debido o pagado en impuestos para el año y si el crédito es mayor que la responsabilidad fiscal, 

el crédito es "devuelto" a la familia. Cuando el crédito no es reembolsable (como es el estado actual) el 

crédito puede utilizarse para compensar impuestos federales de la familia para el año de la adopción pro-

ducido o utilizado en posteriores 5 años hasta que agotado. Los defensores han estado tratando de tener 

Congreso restaurar el crédito fiscal un crédito reembolsable como lo había sido para 2010 y 2011. Las 

familias que adoptaron y tienen preguntas sobre créditos de impuestos federales se anima ponerse en con-

tacto con nuestros socios en el North American Council on Adoptable Children (NACAC).  

www.nacac.org 

Actividades Anticipadas en Connecticut 2017 

Connecticut’s General Assembly regresa el 4 de Enero del, 2017 para su Sección Regular 

Defensores continúan concernidos sobre cortes adicionales de impuesto podrían afectar servicios a niños nega-

tivamente.   

Defensores continuaran vigilando los informes sobre el uso de restricciones y reclusiones, así como los planes 

para el cierre de Connecticut Juvenile Training School ("CJTS") y su efecto en los servicios de justicia 

juvenil. 

http://www.nacac.org


Communique Otoño 2016: Publicación trimestral de Connecticut Alliance of Foster and Adoptive Families .             Pág  7 

Actualización Legislativa  

L egislación quizá sea reintroducida con la inclusión de “niños con necesidades especiales” como 

justificación legal en audiencias de TPR y posibles cambios a Programa de Servicios Volunta-

rios de DCF.  

CAFAF exhorta que padres de crianza, adoptivos y cuidadores de familiares que por favor se mantengan 

cuidadosos en cuestiones de póliza publica a nivel estatal y federal.  Si le gustaría mas información o en-

volverse, favor de contactar a Carolyn Goodridge at (860) 258-3400 o carolyn.goodridge@cafafct.org 
 

  

mailto:carolyn.goodridge@cafafct.org
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Noviembre es  

Mes Nacional de Adopción  

 

Noviembre 2016 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

  1 Have din-

ner with oth-

er families 

that have 

adopted chil-

dren 

2 Send an e-

card to those 

who touched 

your life 

through 

adoption 

3 Start learn-

ing a skill to 

benefit those 

in need 

4 Create vi-

sion boards 

for the New 

Year  

5 Purchase 

an adoption 

prayer brace-

let for some-

one you love 

6 Spread the 

word of 

adoption on 

7 Share a pic-

ture of your 

adoptive fam-

8 Have a 

family game 

night 

9 Have a 

family trivia 

night 

10 Have a 

family Cha-

rades night  

11 Enjoy a 

hot air bal-

loon ride 

12 Go for an 

afternoon 

nature hike  

13 Go Geo-

caching 

14 Celebrate 

your families 

heritage with 

15 Give 

thanks to 

your family 

16 Put on a 

family play  

17 Have a 

family movie 

night  

18 Go sled-

ding  

19 See The 

Good Adoptee 

20 Go on a 

walk to play 

Pokémon Go 

21 Bake holi-

day cookies  

22 Listen to 

adoption 

podcasts 

23 Watch 

adoption vid-

eos 

24 Celebrate 

Thanksgiving 

with your 

25 Submit 

your adop-

tion story to a 

26 Skate at 

Hartford 

Winterfest  

27 Hold an 

adoption 

awareness 

event 

28 Read 

books on 

adoption 

29 Go holi-

day shopping 

with your 

family  

30 Go skiing 

with your 

family 

   

Trate algunas de nuestras sugerencias para el Mes Nacional de la Adopción.  

http://e-cards.adoption.com/
http://e-cards.adoption.com/
http://adoptionprayerbracelet.com/
http://adoptionprayerbracelet.com/
http://adoptionprayerbracelet.com/
https://www.geocaching.com/play
https://www.geocaching.com/play
http://www.thegoodadoptee.com/
http://www.thegoodadoptee.com/
http://www.pokemongo.com/en-us/
https://www.childwelfare.gov/topics/adoption/nam/spread-the-word/watch/podcasts/
https://www.childwelfare.gov/topics/adoption/nam/spread-the-word/watch/podcasts/
https://www.childwelfare.gov/topics/adoption/nam/spread-the-word/watch/
https://www.childwelfare.gov/topics/adoption/nam/spread-the-word/watch/
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Actualización de Cuidado de Crianza  

 

 

 

 

 

S obre 30 dueños de negocios a través del estado permitieron a CAFAF colocar cajas de 

donaciones en diferentes locales para colectar panales y toallas los cuales fueron distri-

buidos a niños bajo cuidado de crianza.  !Los siguientes negocios locales colectaron sobre 3,600 pana-

les y casi 100 paquetes de toallas de bebes para la oficina de Manchester!  Gracias Tonya Ohlund!  

GRACIAS A NUESTROS COLABORANTES LOCALES:  

A Cut Above Salon: 224 Hartford Tpke, Vernon 

Amazing Hardwood Floors: 667 Boston Tpke, Bolton 

Dunkin Donuts: Dunkin Donuts: 65 Merrow Rd, Tolland 

Educational Playcare: 28 Wilbur Cross Way, Storrs 

Mansfield Discovery Depot: 50 Depot Rd, Storrs 

Meet Me On Main: 1265 Main St, Coventry 

Primary Residential Mortgage, Inc.: 730 Hebron Ave, Glastonbury 

Primary Residential Mortgage, Inc.: 873 Main St, Manchester 

ShopRite: 214 Spencer St, Manchester 

Westown Pharmacy: 455 Hartford Rd, Manchester 
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N  os gustaría agradecer nuestra mas generosos miembros de la comunidad quienes hicie-

ron el  Back-To-School un éxito para niños necesitados.  Los siguientes negocios locales 

fueron muy generoso y donaron artículos escolares que colectaron de maravillosos clientes para bene-

ficiar niños bajo Cuidado de Crianza: 

 

A Cut Above Salon: 224 Hartford Tpke, Vernon 

Meet Me On Main: 1265 Main St, Coventry 

Primary Residential Mortgage, Inc.: 873 Main St, Manchester 

Westown Pharmacy: 455 Hartford Rd, Manchester 

  

CAFAF también recibió una enorme cantidad de donaciones de artículos escolares de individuos locales y 

nos sentimos extremadamente agradecidos. Gracias a todos esos que nos ayudaron en esta hazaña tan impor-

tante!  
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 Celebracion de Adopcion  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRIBA 

"Estas fotos fueron tomadas justamente después de que el juez finalizo la adopción de gemelos de 2 

años Eliza y Julieta, se encontraban con la familia por más de 2.5 años antes de ser adoptados. Hijos 

Lindsey y de Jeff Warren (4) y Gideon (6) expresaron su alegría al escuchar el juez anunciar que las 

niñas eran oficialmente sus hermanas."-Mamá  

 

A LA DERECHA 

Khloe es la menor de  6 niños en el hogar y su edad es 10. El fondo de HOPE ha ayudo a contribuir a 

todos los 6 de los niños con el fútbol y el béisbol. Los dos niños mayores han jugado en el equipo All 

Stars por los últimos 4 años. Es un hecho conocido que jugar Depor-

tes ayuda a los niños a desempeñarse académicamente. GRACIAS 

CAFAF 
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o hay niños no 

deseados, sólo 

familias sin 

ser halla-

das ." .” 
 

- National Adoption Center 

 

 

 


