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2014 Encuesta de Satisfacción 
La cantidad total de respuestas de la encuesta fueron 468. 

 
 

¿Por cuantos años usted ha sido licenciado como padre de crianza/adopción o cuidador de crianza? 

Todos los correspondientes no contestaron esta pregunta. 401 

Hasta aun año 87     Nueve años   19 
Dos años  65     Diez años   11 
Tres años  37     Once años   5 
Cuatro años  36     Doce años   4 
Cinco años  26     Trece años   11 
Seis años  19     Catorce años   6 
Siete años  7     Quince a veinte años 33 
Ocho años  25     Veinte –Treinta años 9 
                                         Mas de Treinta años 1 

 

 

¿Cuál es su tipo de licensia? 
DCF de Crianza/Adoptivo  354 72.5% 
DCF Cuidador de Familiares  62 12.7% 
DCF Estudio Especial 
DCF Estudio Independiente 

 25 
2 

5.1% 
0.4% 

Agencia Privada  45 9.2% 
Total                488 100% 
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¿Con cuál oficina de DCF usted trabaja más frecuente? 
Bridgeport  63 13.5% 
Danbury  25 5.3% 
Hartford  20 4.3% 
Manchester  14 3.0% 
Meriden  24 5.1% 
Milford  47 10.0% 
Middletown  6 1.3% 
New Britain  75 16.0% 
New Haven  52 11.1% 
Norwalk  10 2.1% 
Norwich  40 8.5% 
Stamford  0 0.0% 
Torrington  15 3.2% 
Waterbury  58 12.4% 
Willimantic  17 3.6% 
Private Agency  2 0.4% 
Total  468 100% 

Me preguntan por ideas sobre decisiones que necesiten ser hechas pertenecientes a niño(s) bajo mi 
cuidado. 
Fuertemente en Acuerdo  137 31.1% 
En Acuerdo  207 47.0% 
En Desacuerdo  72 16.4% 
Fuertemente en Desacuerdo  24 5.5% 
Total 
 

 440 100% 

Si un niño bajo su cuidado es parte de un grupo de hermanos, de cada cuanto tiempo los niños, ¿se 
visitan uno al otro?  
Semanal  118 44.7% 
Dos veces al mes  26 9.8% 
Mensual  29 11.0% 
Menos frequente  91 34.5% 
Total 
 

 264 100% 

Recibo información adecuada médica, psicológica, educacional, y de salud de comportamiento acerca 
de los niños antes de colocación.  

Fuertemente en Acuerdo  86 18.9% 
En Acuerdo  236 52.0% 
En Desacuerdo  92 20.3% 
Fuertemente en Desacuerdo   40 8.8% 
Total  454 100% 
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Se me notifica consistentemente de citas de tribunales por los ninos bajo mi cuidado. 

Fuertemente en Acuerdo  113 27.5% 
En Acuerdo  201 48.9% 
En Desacuerdo  66 16.1% 
Furertemente en Desacuerdo  31 7.5% 
Total  411 100% 

 
Se me notifica consistentemente sobre Revisiones de Casos Administrativos sobre los ninos bajo mi 
cuidado.  
Fuertemente en Acuerdo  192 43.9% 
En Acuerdo  201 46.0% 
En Desacuerdo  39 8.9% 
Furertemente en Desacuerdo  5 1.1% 
Total 
 

 437 100% 

Los trabajadores asignados designan las reuniones en horarios que sean convenientes para mí.  

Fuertemente en Acuerdo  171 37.4% 
En Acuerdo  230 50.3% 
En Desacuerdo  45 9.8% 
Furertemente en Desacuerdo  11 2.4% 
Total 
 

 457 100% 

El personal de DCF devuelve llamadas o correos electrónicos en un tiempo adecuado.  

Fuertemente en Acuerdo  143 31.3% 
En Acuerdo  216 47.3% 
En Desacuerdo  79 17.3% 
Furertemente en Desacuerdo  19 4.2% 
Total 
 

 457 100% 

El personal de DCF staff es cortes y amigable conmigo durante mis interacciones con el Departamento. 

Fuertemente en Acuerdo  210 45.7% 
En Acuerdo  218 47.4% 
En Desacuerdo  22 4.8% 
Furertemente en Desacuerdo  10 2.2% 
Total 
 

 460 100% 

El trabajador social de los nino(s) discute regularmente el plan de caso conmigo. 

Fuertemente en Acuerdo  136 31.1% 
En Acuerdo  215 49.2% 
En Desacuerdo  70 16.0% 
Furertemente en Desacuerdo  16 3.7% 
Total  437 100% 
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He estado envuelto(a) en el plan de transición cuando un niño(s) se ha ido de mi hogar.  

Fuertemente en Acuerdo  62 18.8% 
En Acuerdo  157 47.7% 
En Desacuerdo  80 24.3% 
Furertemente en Desacuerdo  30 9.1% 
Total  329 100% 

¿Que le hizo sentirse apoyada como proveedor de cuidado del DCF? 
Entrenamiento  170 13.8% 
Apoyo de Familiares/Amigos  228 18.5% 
Apoyo clinico  66 5.4% 
Apoyo de una agencia privada  60 4.9% 
Apoyo de una Intermediaria de  CAFAP  167 13.5% 
Apoyo de mi trabajadora de apoyo de DCF  284 23.0% 
Apoyo del trabajador del nino de DCF  220 17.9% 
Nada fue apoyante  14 1.2% 
Otro( otras madres de crianza) (aceso a terapia de sufrimiento cuando 
los ninos se van (grupos de apoyo de crianza ) (subrógate educacional) 
(abogado del nino) 

 24 2.0% 

Total 
 

 1233 100% 

¿Que le animaría a continuar con cuidado de crianza? 

Grupos de apoyo?  123 17.3% 

Mejores relaciones con los trabajadores  114 16.0% 

Los niños  262 36.9% 

Necesito mas espacio  74 10.4% 

Menos papeleo  33 4.9% 

Juntas de padres de crianza que se reúnan mas regularmente  74 10.4% 

otros (aumento de servicios para familias solteras o que trabajen)  30 4.2% 

Total 
 

 710 100% 
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¿Alguna otra cosa que le gustaría compartir sobre su experiencia como padre de crianza/adoptivo o 
cuidador familiar? 

Hubo 223 respuestas a esta pregunta.  Las respuestas han sido categorizadas a lo siguiente: 

Comentarios en oficinas y trabajadores específicos: 

La respuesta de cuatro familias fue Estupenda,  y cuatro familias respondieron No.  

Mi trabajador de apoyo, Gary Soom, nos dio un apoyo estupendo—fue maravilloso trabajar con 
él. 

Mi primera experiencia no fue la mejor. Esta experiencia ha sido mejorada sumamente a través 
de la oficina de New Britain. Todos han sido buenos con nosotros y el niño. 

Mis contestas de “desacuerdo” no aplican a todas las respuestas. Dependen de la oficina y del 
trabajador del niño.  

Cuando el caso fue movido a la oficina de Norwich, fue como si todo hubiese comenzado de 
nuevo El niño llevaba sobre dos años bajo nuestro cuidado con la adopción en espera hasta 
que se resuelvan problemas de corte. No entiendo por qué una oficina del DCF funciona de 
forma diferente cuando las reglas son las mismas. Los niños son los que sufren las 
consecuencias de la práctica inconsistente del DCF de una oficina a otra.  

Estamos tan agradecidos por el apoyo de nuestra Intermediaria de Área de Norwich, la Señora 
Clarke. Era tan relajante y nos ayudó con Care 4 Kids y muchos otros temas. Es una empleada 
muy valiosa para CAFAP. También nos encantó nuestro apoyo al trabajador, Ann Barry.  

Excelente trabajo, Miss Clarke. También apreciamos a Christina Little.  

El trabajo de la Intermediaria de Área de CAFAP y el trabajador del niño son impresionantes.  

Encontramos a todos los útiles. Apreciamos a Lynn Taylor y la Señora Clarke. 2 familias. 

Mi experiencia como madre adoptiva hasta ahora ha sido genial. Mi trabajadora, Michelle 
Edwards, siempre me mantiene al día con respecto a la crianza. Ella es un ejemplo de una gran 
trabajadora que va más allá.  

Bob Murphy and Robyn Wood Bob Murphy y Robyn Wood son dos trabajadores sociales 
increíbles. Tenemos tres hermanos de necesidades especiales, y el apoyo que recibimos de 
ellos está por encima y más allá. Nosotros no podríamos lograrlo sin ellos.  

La oficina del DCF de Waterbury tiene trabajadores impresionantes y cariñosos. Ellos 
realmente se preocupan por los niños y eso es lo que cuenta. Debe haber un almuerzo en su 
honor.  

Aunque estando en la etapa pre-adoptiva tiene sus retos y ansiedades, debo reconocer el 
apoyo de nuestro equipo. Karen Kiely-Smith, Erica Coyle y Linda Blais son maravillosos y es 
evidente que tienen interés de nuestra familia en mente.  
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Sin Tomi Handy como nuestro trabajador, hubiésemos estado totalmente en la oscuridad en 
cuanto a lo que se puede esperar. Tomi siempre fue profesional, útil y a tiempo con las 
respuestas. Siempre podíamos contar con la honestidad de Tomi, incluso cuando era algo que 
no queríamos oír. Tomi es un trabajador social increíble.  

Los trabajadores sociales que tuvimos con Star fue maravilloso trabajar con ellos.  

He tenido la suerte de ver que la oficina de New Britain funciona diferentemente a la de 
Meriden. New Britain es una experiencia mucho más positiva y gratificante.  

Soy un padre adoptivo de un niño a través de la oficina de Manchester y ahora la misma oficina 
está diciendo que no soy una colocación adecuada para un segundo niño. Tal vez cobertura 
noticiosa traería los administradores para ver cómo la mano derecha no sabe lo que hace la 
mano izquierda. Una familia está dispuesta a proveer para las necesidades de un niño y el 
Departamento gasta dinero de contribuyentes buscando en otras partes.  

No me siento que DCF de New Britain trabaja para el mejor interés de los niños o familias que 
supervisa. La mayor preocupación existe en reglas normativas que cambian para adaptarse a 
ellos mismos y se olvidan de decirles a otros. La falta de comunicación es deplorable.  

Mi experiencia con niños de la oficina de Meriden y sus trabajadores ha sido maravilloso. Ahora 
tengo un adolescente y recibo apoyo de Middletown, y mi trabajador de apoyo ha sido increíble 
consiguiéndome antes de saber que lo necesitaba.  

Me encanta lo que hago para los niños. Mi experiencia ha sido muy bien hasta ahora con 
algunos tropiezos en el camino. La oficina de Middletown ha sido maravillosa.  

Estoy basando mi experiencia en una situación pre-adoptiva en 4 1/2 años. Desde julio del 
2011 a octubre de 2013, la  trabajadora del niño era Julie Dixon de la oficina de New Haven. 
Ella nos ha mentido, nos habló de manera baja y hizo claro a nosotros y a la terapeuta de la 
niña que no tenía los intereses del niño en mente. Los últimos meses y los 2 primeros años 
eran más fáciles porque teníamos un trabajador cariñoso y comunicativo.  

Nosotros comenzamos como una familia de estudio especial con María Oquendo de 
Middletown. Era un recurso invalorable incluso hasta después de que obtuvimos entrenamiento 
como un hogar terapéutico bajo Boys and Girls Village. María continuó recibiendo nuestras 
llamadas y nos ayudó a darle sentido a nuestra nueva vida.  

Nosotros acabamos de adoptar nuestro tercer hijo. Linda Blais ha sido mi trabajadora para los 
tres niños. La apreciamos mucho. 

Cory Bodiker es un buen trabajador de apoyo. 

Gente como Mike Damicci, Robyn Wood, Robert Murphy y Roger prestaron atención a cada 
detalle y tuvieron compasión.  
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Quejas sobre el sistema y proceso 

DCF necesita más las aportaciones de los padres adoptivos — ellos conocen a los niños mejor. 

Demasiadas para enumerar.  

Yo creo que a veces el trabajador social esta apresurado. Una explicación clara puede ser 
necesaria sobre todo cuando el niño puede tener problemas de salud mental que DCF está 
consciente de y yo no.  

Mi insatisfacción es que los adolescentes tengan demasiados privilegios. Los trabajadores 
sociales hablan con ellos mucho antes de hablar con los padres adoptivos de las decisiones de 
su cuidado.  

Se realizan las audiencias judiciales y no recibimos ninguna información sobre lo que está 
pasando. También, en las revisiones de casos, es difícil cuando se le pide una pregunta y tú 
sabes que los padres biológicos no les gustan la respuesta.  

Los trabajadores de DCF necesitan dejar de mentirnos.  

Algunas de las preguntas fueron difíciles de responder porque cada trabajador es diferente. 
Algunos son increíbles y algunos no deben ser los trabajadores. Mi mayor queja es que 
muchos trabajadores no se molestan en llamarnos si se cancela la visita de un niño o si se 
están llegando tarde.  

Yo todavía no he tenido una colocación y han dicho que el dormitorio está en el piso 
equivocado. Estoy decepcionado de que las renuncias no son posibles en esta situación. 

Nosotros deseábamos mucho en tener una colocación y hemos sido flexible. Atendemos 
muchos entrenamientos maravillosos y hemos conocido a muchas familias dedicadas. Nos 
preguntamos qué más podemos hacer durante la espera para su adopción. Seguimos 
esperanzados.  

Cuando decimos el trabajador hay problemas, necesitan escuchar, no esperar hasta que sea 
demasiado tarde. Estamos con estos niños 24/7, y si nos estamos en sintonía con ellos, los 
conocemos mejor que los trabajadores. Los trabajadores no necesitan ser amigos de todos los 
niños, y no deben sembrar penas a los niños contra los padres.  

El trabajador del niño nunca pide mi opinión. No tengo información adecuada cuando no me 
dijeron de la alergia alimentaria del niño. Nunca recibí un aviso de corte y am nunca habló de 
corte. Sólo recibí un aviso de un ACR. Mi trabajadora de apoyo devuelve las llamadas pero no 
trabajadores de los niños. Nunca oí hablar de un Consejo Asesor de los padres adoptivos.  

Me gustaría ser considerado para los niños que han estado en el sistema por un tiempo y no 
sólo los que vendrán en el futuro.  

El tiempo entre la colocación y permanencia debe ser más corto. El sistema judicial debe ser 
alertado.  
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No estamos interesados en cuidado de crianza— hemos intentado adoptar por años – ha sido 
una hazaña larga y frustrante. 

Poco respeto se muestra también para los padres adoptivos y probablemente para 
trabajadores. El Decreto viene de arriba y eso es todo.  

Debe haber trabajadores disponibles después de horas regulares. Algunos entrenamientos 
CAFAP han permitido DCF ataques durante las clases. Las pocas clases pasadas que asistí en 
Bridgeport eran una pérdida de tiempo porque los padres adoptivos tomaron demasiado tiempo 
para quejarse.  

Los trabajadores necesitan menos cargas de casos para que pueden concentrarse en lo que 
tienen.  

DCF debe tener más actividades para adolescentes. Parece que la oficina de Hartford es la 
más que tiene actividades para su juventud. Pensé que el estado era una sola unidad.  

El trabajador social de nuestro niño y supervisor tienen deficiente comunicación con nosotros. 
El niño ha tenido 6 trabajadores diferentes en los últimos años. Ellos eligen los correos 
electrónicos que prefieren contestar e ignorar el resto. Nos tratan con poco respeto e 
intimidación. Ellos nos dicen lo que piensan que nosotros queremos oír para apaciguarnos y no 
dar seguimiento. Está claro que tienen un sesgo hacia la madre de nacimiento y cambiar de 
planes en el capricho de ese padre. Nosotros estamos vistos como una casa de huéspedes sin 
respetar nuestros horarios o entrada. Hubiésemos renunciado hace mucho tiempo, pero 
nuestros corazones quieren hacer lo correcto para el niño. Los adultos han fracasado a este 
niño en el pasado, y no queremos fallarles también. Sentimos que estamos solos en esto.  

Los trabajadores de apoyo no proveen igualdad en el apoyo que da — lo que necesitan 
realmente compasión e importarles.  

La gente de DCF necesita contestar el teléfono.  

Nuestra mayor frustración en la adopción era los tecnicismos legales en el sistema judicial 
causando retrasos. 

Facilitar formación y apoyo continuo a los padres a tiempo. Las visitas de los hermanos eran 
mensuales y ahora son dos veces al año.  

Por favor dar más información al colocar a un niño.  

Más comunicación con los trabajadores DCF.  

Queremos mucho a los niños pero el sistema está roto. Fui informada que el trabajador del 
DCF estaba ahí para apoyar al niño y no a mí. Esta será mi última colocación. 

Hace falta una Junta de Consejo de padres de crianza para que tengan una voz la cual hace 
falta desesperadamente en los programas y servicios. Los trabajadores siempre están 
cambiando los días y las horas de las visitas.  

He recibido el apoyo de otros padres, pero me gustaría más apoyo y resultados más positivos.  
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Me gustaría que más clases de capacitación sean disponibles los sábados en temas de dolor, 
estrés postraumático, y manejo de la ira.  

Las mejoras deben hacerse en la consistencia de la calidad de los trabajadores. Hemos tenido 
empleados francamente deplorables y empleados maravillosos y que no debe variar mucho si 
están haciendo bien su trabajo. Los niños son los que sufren. Las relaciones de los niños a los 
trabajadores deben mantenerse lo máximo que sea posible. Movimiento de los trabajadores 
significa que nadie tiene una comprensión real del caso y la historia del niño que es la  más 
importante para el éxito de la colocación.  

Siento que los padres adoptivos deben ser capaces de enviar en comentarios de la trabajadora 
social una vez al año para que cualquier problema puede y será abordar. Es triste cuando no 
devuelve sus llamadas y se queda para resolverlo por su cuenta.  

No hay suficiente espacio para discutir las insuficiencias del sistema en cuanto a retrasos 
judiciales y problemas de comunicación y el cuidado azaroso que se da en nombre de los 
niños.  

Más trabajadores deben estar a la disposición y más decir en lo que el niño necesita y deben 
hacer.  

Deberíamos tener más palabra en lo que hace el niño en las visitas.  

El tiempo entre la colocación y permanencia debe ser mucho más corto.  

Proporcionar capacitación a niños biológicos y se necesita revelar completamente en "Full 
Disclosure" en lugar de intentar vender al niño como una casa con grandes características, 
pero ocultar lo que eventualmente va a salir.  

El micro-manejo del arreglo de mi casa con respecto a los requisitos de licenciamiento es 
molesto y tedioso.  

He conocido desde el principio que los padres adoptivos son relegados a la parte inferior de la 
lista de prioridades en una colocación. La falta de respeto se traduce en una percepción de 
falta de apreciación.  

Información mínima se da en la colocación.  

Me gustaría más información antes del momento de la colocación.  

Me gustaría que el DCF se concentrara más en el bienestar del niño que simplemente 
encontrar a que alguien relacionado con él/ella.  

Renunciaré a mi licencia debido a muchas razones, como falta de honestidad a los hijos 
adoptivos del departamento. Además, los niños reciben demasiado control sobre los padres de 
los trabajadores.  

La única mejora sugeriría es más respiro y apoyo a largo plazo para familias con niños que son 
médicamente complejos o seriamente desafiados — posiblemente con DDS y DMHAS.  
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Nos encantaría ver pariente/parentesco cuidadores tienen que cumplir los mismos requisitos 
como padres adoptivos. La estabilidad debe ser el requisito número uno.  

La comunicación es uno de los temas más importantes partes que hace una organización 
eficaz. Mi trabajadora social y trabajador del niño han sido útiles, pero carece de comunicación 
cuando se necesita más información y contacto menos personal tiene. Si hay un problema, 
contacto directo debe hacerse a todas las personas involucradas.  

Mejor información sobre los niños en la colocación, los trabajadores de cobertura de fin de 
semana familiarizados con DCF y contestar sus teléfonos, una tarjeta del seguro en la 
colocación, más entrada de decisiones críticas tales como corte.  

El cuidado de niños es muy caro y como una sola persona que trabajo, me limita mi rango de 
edad. Podría ser más flexible si el tema de la guardería no fue tan difícil.  

Los niños permanecer demasiado tiempo en cuidado de crianza.  

Mi última hija de crianza fue abandonada por el DCF sin un plan en donde ir. Me aceptó ser su 
tutor pero no tenían ningún plan para mí en cuanto a lo que puedo hacer para ayudarlo. Siento 
que este niño fue tratado muy mal.  

Todas mis respuestas dependen de los trabajadores. Hemos tenido algunos trabajadores 
impresionantes y algunos ausentes, los trabajadores de carácter que dificultó mucho nuestro 
trabajo.  

Proporcionar más información de colocación de a fondo para que así sepamos cómo hacer 
para que el niño se sienta más cómodo en nuestro hogar.  

Los niños deben combinarse apropiadamente con sus padres de crianza.  

Entiendo que tienen un gran número de casos, pero pasar sólo 10 minutos con un niño por 
visita no está bien.  

Necesitamos más información y más actualización de entrada con respecto a los niños. Si hay 
visitas, necesitamos más consideración así no tenemos que dejar todo y girar nuestras vidas 
alrededor de las visitas.  

Su experiencia será bueno o malo dependiendo del trabajador. Algunos trabajadores aún no 
deben estar funcionando en este campo. Tal vez podría considerarse una revisión del 
trabajador cuando un niño adoptivo deja un hogar. O nos llene una encuesta basada en un 
trabajador. Sabemos que hay algunos muy buenos trabajadores y es por qué seguimos.  

Siento que promociones del DCF en general para los padres de crianza y mi experiencia 
personal de espera son contradictorias.  

Creo que trabajadores de los niños están haciendo todo el trabajo y trabajadores de apoyo solo 
visitan. 

Trato de enseñar a los niños responsabilidad por sus acciones como estar a tiempo. Entonces 
su trabajador DCF aparece más de una hora tarde. Estos sucesos han ocurrido tan a menudo, 
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destruyendo lo que he tratado de enseñar. Trabajadores sociales deben dar un mejor ejemplo y 
ser responsables de sus acciones. Los niños saben!! 

Una vez que se terminan los derechos, todavía lleva mucho tiempo hasta la adopción. Nos han 
esperado más de cuatro meses y han dicho que estará dos meses más.  

El número de nombramientos a veces es inmanejable y abrumadora. Mi primera colocación era 
nuevo, embarazada, y causó problemas con mi trabajo con todas las llamadas. Nadie nos 
explicó esta parte.  

Nuevos trabajadores sociales jóvenes son entusiastas en cómo encontrar fallas con los padres 
de crianza. Si esperas más viejos y experimentados padres de crianza para tomar pedidos de 
20 algo trabajadores entonces deberían esperar más resignaciones.  

Necesitan más información en la colocación. Los niños terminaron siendo terapéutico y tuve 
que cambiar mi licencia. Además un montón de entrenamiento extra y no debería haber sido.  

La gerencia del DCF debe salir de sus oficinas y visitar a las familias y los niños de vez en 
cuando. No pueden hacer decisiones acerca de los niños sobre que no saben nada.  

El cuidado de crianza consiste en un montón de duelo y de trabajadores que reconocen que 
son apreciados. El programa amigo “Buddy” es invaluable. No creo que el trabajador DCF ha 
sido el tiempo — no importa pero una llamada o texto estaría bien.  

Tuvimos algunas experiencias positivas con DCF. Los negativos son tan perjudiciales que nos 
preguntamos si podemos continuar. Nos amenazaron y hace sentir como criminales por un 
investigador, cuando ya nos sentimos tristes y estresados. Terapeuta del niño también estaba 
horrorizada por cómo nos trataron luego y en una reunión. Después de la investigación, el 
nuevo trabajador y supervisor fueron maravillosos. También aprendí más tarde que el ARG 
había compartido el caso con uno de los proveedores de mi hijo, y trabajo en el campo — no la 
había necesitado ser compartido con otros funcionarios de esa agencia. DCF podría haber 
manejado la situación con más sensibilidad.  

He basado mis respuestas en la última experiencia que fue la experiencia más irrespetuosa en 
mis 15 años con DCF. El niño era una delicia, pero el trabajador no era. No fue mi experiencia 
típica pero entiendo por qué la gente elige cerrar.  

Los trabajadores de DCF cambian muy a menudo y no toman decisiones que están en los 
mejores intereses del niño.  

Me gustaría tener más reuniones con mi trabajadora de apoyo. 

El trabajador de mis hijos es excelente y me gustaría poder conseguir por lo menos la mitad del 
apoyo tanto desde mi trabajadora. Eso significaría que ella contesta su teléfono y llama en 
menos de dos semanas. 

Preferiría una mejor relación con mi trabajadora de apoyo – tomó mucho tiempo para obtener 
mi licencia. Debería haber una vuelta más rápida con el papeleo.  
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Cuidado de niños es abrumador. Care 4 Kids requiere una enorme cantidad de papeleo y no 
parece que trabajar en conjunto con DCF para nada.  

Nuestro trabajador sólo nos llama cuando necesita algo de nosotros. Nunca recibimos llamadas 
para actualizarnos. Nos sentimos al margen izquierdo.  

El costo del cuidado de niños prohíbe a las familias de adoptar. 

A menudo las cuestiones emocionales y mentales del niño no son reveladas claramente a 
nosotros. La inhabilidad del DCF proporcionando recursos adecuados e información para 
cuidar al niño, como resultado algunas consecuencias graves e innecesarias.  

La parte más estresante de cuidar a un grupo de hermanos es estar lidiando con Allpointe. Su 
transportación de los niños a las visitas de hermanos es muy inconsistentes. Siempre están 
tardes y a menudo difícil de contactar por teléfonos rotos, etc. 

Nunca haría esto otra vez.  

Se tarda mucho en pasar por el sistema judicial. Además, visitas de los padres deben ser 
reevaluadas si no visitan lo suficiente para promover la vinculación.  

Los niños no eran un problema, pero los trabajadores si. Nos dicen qué hacer, no nos dejan 
saber sobre visitas, cambios de última hora. Deben fijar citas una vez durante el mes y así 
sabemos cuándo se esperan.  

DCF necesita atender más a los niños que lo que es bueno para ellos.  

Los niños son maravillosos, pero la agencia es difícil. Hay falta de coherencia y políticas que no 
son seguidas. Debe haber algunos plazos estrictos para padres biológicos a tener un enfoque 
más agresivo para permanencia. El Departamento se aparece a apagar los fuegos y los 
grandes llaman la atención mientras los pequeños crecen. Las reuniones se deben discutir con 
los padres adoptivos primero y no ser los últimos en para saber. Llamadas vuelta estaría bien. 
Cuando dije a seguir llamando a la cadena de mando, ¿Por qué el trabajador no hace su 
trabajo? Los entrenamientos son buenos y la Intermediaria de Área es de apoyo.  

Los padres adoptivos son tratados como trabajadores de salario mínimo. Nuestras propuestas 
no son escuchadas, y las contribuciones positivas que hacemos a nuestros hijos no están 
incluidas en nuestras evaluaciones. No estoy seguro por qué trabajadores de apoyo tienen ese 
título como no sé quiénes apoyan.  
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Algunas sugerencias de parte de las familias 

Entendemos que los padres de crianza no tienen derechos legales sobre los niños bajo 
cuidado, pero si el DCF quiere más familias, deben permitir que las familias den sus 
sugerencias en la planificación de los casos. También, las familias necesitan más apoyo en los 
altibajos del colocamiento el cual los trabajadores quizá vean como rutina pero en si es más 
confuso y el reto es más fuerte para los padres de crianza. Validen la importancia de los padres 
de crianza en su papel que juegan como forma de equipo.  

Creemos que una fuerte relación con trabajador del niño es la clave para asegurar el éxito de 
una colocación. Incluso las relaciones que son capaces de construir con el niño proviene de 
esto.  

Si DCF podría proporcionar una niñera de respiro para dar a los padres adoptivos un descanso 
para una noche sin costo, podría ser útil.  

Me gustaría tener más reuniones con mi trabajadora de apoyo.  

Porque tengo una útil personalidad, siento que a veces el trabajador se aprovecha de mí. Yo 
prefiero transportar a los niños a las visitas, pero no se me ofrece ningún reembolso para la 
gasolina. 

Estoy en proceso de convertirme en cuidador familiar. Me gustaría que DCF fuera más 
consciente de los seres humanos en el proceso y se dé cuenta de que cada situación es 
diferente y única y debe ser tratada como tal.  

Dar aviso anticipado de grupos de apoyo ya que los boletines suelen llegar el mismo día de la 
reunión.  

I would like to see more meaningful help from DCF on behavioral issues. After three years the 
child no longer wanted to interact with the family, and we were given no reasons or 
understanding of what was happening. The child was moved with no follow-up or 
communication. This was disappointing and seems detrimental to the child.  

Me gustaría ver una ayuda más significativa del DCF en problemas de comportamiento. 
Después de tres años el niño ya no quería relacionarse con la familia, y no hemos dado 
razones ni comprensión de lo que estaba sucediendo. El niño fue trasladado sin seguimiento o 
comunicación. Esto fue decepcionante y parece perjudicial para el niño. 

Por favor considere la programación de vacaciones durante las vacaciones escolares y días 
festivos. Entiendo que el personal quiere tiempo fuera, pero mínima tripulación es todo lo que 
está disponible durante momentos de estrés para los niños. Trabajar con los niños y las 
familias de crianza debe considerarse esencial tener cobertura continua como un hospital.  

El costo de vida ha aumentado espectacularmente, pero los estipendios quedan igual. 
Estipendios deben ser revisados anualmente.  

Ser más cooperativos y consistente con las familias.  

Las visitas deben ser durante las horas del día 7-5.  
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Declaraciones positivas de las familias 

Todo ha ido bien. 6 familias 

Mantuvimos al abuelo materno en la foto. Una muy buena decisión.  

En general, fue una experiencia muy positiva. He trabajado con la gente que me han apoyado y 
han mantenido su palabra con lo que prometieron que harían.  

Me gustaría que poder ayudar a más niños. 

Una experiencia muy gratificante. Si todo sale bien y llegas al punto de adopción. 2 familias 

Durante años he tenido la oportunidad de trabajar con diferentes niños, trabajadores sociales y 
padres. Se puede aprender de cada uno de ellos y aprende a amarlos y a cuidarlos. 2 familias 

Esta es nuestra primera experiencia y siento que la trabajadora tiene un gran número de casos 
y no puede pasar mucho tiempo con el niño o nosotros. Devolvió llamadas y correos 
electrónicos. La formación que tuvimos fue muy útil.  

Soy nuevo y no tengo una colocación aun, así que tengo comentarios. 4 familias 

Estoy feliz de ayudar a los niños a tener una mejor oportunidad en la vida. "Cada uno, alcance 
a otro". 2 familias. 

DCF tiene un trabajo duro. Sigan con el buen trabajo. Gracias. 

Desde el día 1 me encanta trabajar con DCF. He aprendido mucho.  

Quiero mucho a los niños, pero les echo de menos cuando salen. Necesitamos mucha 
paciencia y comprensión. 2 familias.  

Estoy muy feliz de ser padre de crianaza/adoptiva/pariente. 3 familias 

Ha sido una experiencia interesante, pero puedo decir honestamente que no tenía ni idea de lo 
que me estaba metiendo.  

Es un programa de grandes retos.  

Ha sido un impacto positivo en mi vida. 2 familias 

Gracias por darnos la oportunidad de ayudar a los niños. Nos encanta hacer esto hasta que 
Dios decida. Ustedes tienen un buen equipo de personal. 2 familias 

Es la mejor sensación del mundo sabiendo que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo dar a 
un niño un hogar amoroso con amor incondicional.  

Creemos que nuestra relación con el Departamento ha mejorado progresivamente en los años. 
Nos encantaría adoptar a más niños, pero esto no ha sucedido. Lo más probable es que 
terminaremos nuestra licencia pronto.  
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Tuve una relación maravillosa con nuestros trabajadores sociales. Me encantan las relaciones 
que han hecho con las familias biológicas y amamos a nuestro grupo de apoyo. 2 familias 

No lo cambiaría por nada del mundo. He aprendido mucho de cada niño en mi casa. 4 familias 

He tenido una buena experiencia y espero que continúa. Me enfoco en el niño y esto me ayuda. 
3 familias 

Es una experiencia difícil pero gratificante. Sólo puede ser mejor si trabajamos juntos para 
encontrar formas de satisfacer las necesidades de estos niños. 3 familias.  

Soy una abuela designada por el tribunal que no comparte todas las ventajas de un cuidador 
familiar designado por el DCF. El apoyo del grupo de cuidados adoptivos/crianza ha significado 
mucho para mí – me habría perdido sin su apoyo emocional y financiero. 

Hemos tenido muy buenos trabajadores y conocí a mucha gente buena en el proceso. 2 
familias 

Aparte de los trámites burocráticos y legales que limitan los trabajadores, he tenido 
interacciones positivas con los trabajadores.  

No podríamos hacer lo que hacemos sin el apoyo de DCF.  

He adoptado a dos niños y hecho cuidado de respiro para muchos más. La comunicación ha 
mejorado en los últimos 14 años. 

Disfruto ir a grupos de apoyo. Los entrenamientos han sido útiles.  

Fue abrumadora pero tenían trabajadores muy bien cooperativos y entrenados, esto hizo una 
gran diferencia.  

El compañero de CAFAP fue genial! Capacitaciones mensuales son útiles. Trabajador del niño 
es fantástico y el enlace es un gran recurso.  

Mi experiencia ha sido bastante positiva y enriquecedora. Siento un gran respeto por todo lo 
que DCF hace. 

Mejor decisión que he tomado, sin embargo tiene que haber apoyo posterior a la adopción.  

Mi experiencia es sobre todo positivo. Algunas cosas básicas últimamente se han manejado 
mal, y se hace difícil animar a otras personas a convertirse en padres de crianza.  

Trabajar con FamilyWise para visitas supervisadas ha sido una experiencia excelente.  

Cuidado de crianza tiene sus altibajos, pero no se trata de nosotros, se trata de los niños. 

 

15 
 


