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1-800-861-8838 (toll-free)

860.258.3400

www.CAFAp.com 

The Connecticut Association of Foster 
and Adoptive Parents provides att orneys 
to represent foster/pre-adoptive parents 
who are considering entering into an 
open adoption agreement with biological 
parents of children in DCF custody. 
There is no cost to foster/pre-adoptive 
parents for this service. If you are 
contemplating a possible open adoption 
for your foster child, we encourage you 
to take advantage of this free service.

La Asociación de Padres de Crianza 
y Adoptivos de Connecticut provee 
abogados para representar a los padres 
de crianza/pre-adoptivos que están 
considerando entrar en un acuerdo de 
una adopción abierta con los padres 
biológicos de niños en custodia de  DCF.  
Este servicio no tiene costo alguno para 
los padres de crianza/pre-adoptivos.  Si 
usted está considerando una posible 
adopción abierta para su niño(a) de 
crianza, le exhortamos a que se benefi cie 
de este servicio gratuito.

ACUerdOS de LA AdOpCiÓn ABiertA
representación Legal a los padres de Crianza en la 
Adopción Abierta

OPEN ADOPtION AGREEMENt
Legal representation on Open Adoption for Foster parents
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adoption agreement.
If you choose to enter into an agreement, the attorney can 
represent you in negotiating and drafting the agreement. 
The attorney can help you understand the range of options 
that might be part of an agreement. For example, an 
agreement might be limited to communication by letter or 
cards on holidays, or it could specify regular visits between 
the child, biological parents, and /or biological relatives.

¿porqué la representación  legal es 
importante para los padres de crianza 
que están adoptando?

El acuerdo es un documento legal. Como padre de crianza 
intentando adoptar a un niño, usted necesitará decidir qué 
es lo mejor para usted así como para su niño. Bajo este 
proyecto, los padres de crianza recibirán consejería legal 
para revisar los riesgos y beneficios de entrar en un acuerdo 
propuesto.
El abogado le explicará cómo el acuerdo trabaja y le ayudará 
a determinar qué nivel de contacto, si alguno, debe ocurrir 
luego de la adopción. Luego, usted podrá tomar la decisión 
informada relacionada al acuerdo de la adopción abierta.
Si usted decide entrar en un acuerdo, el abogado puede 
representarle en la negociación y el borrador del acuerdo.  
El abogado le puede ayudar a comprender la variedad de 
opciones que podrían ser parte del acuerdo. Por ejemplo, 
un acuerdo puede estar limitado a una comunicación por 
carta o tarjetas durante las festividades o podría especificar 
visitas regulares entre el niño, los padres biológicos y/o 
proveedores de cuidado por familiares.

hoW can i get an attorney if i cannot 
afford legal fees?

There is no charge for this service if you use an 
attorney approved by the Connecticut Association of 
Foster and Adoptive Parents. Call the Association at 
860.258.3400 in the Hartford area or 1.800.861.8838 
statewide to obtain information on how to contact an 
approved attorney.

¿cómo podría obtener un abogado si 
no tengo los recursos para pagar los 
servicios legales?

El servicio es gratuito si usted utiliza un abogado 
aprobado por la Asociación de Padres de Crianza 
y Adoptivos de Connecticut. Comuníquese con la 
Asociación al  860.258.3400 en el área de Hartford  
ó al 1.800.861.8838 en todo el estado para obtener 
información en cómo comunicarse con un abogado 
aprobado.

For many years Connecticut has recognized and approved of 
private contracts between the biological parent and adoptive 
parent that allow the biological parent to have some form of 
ongoing contact with their child after adoption. Recently, a 
law was passed that creates a more formal process for open 
adoption and allows the court to oversee some of these 
agreements. The law does not preclude the parties from 
continuing to enter into private agreements.
An agreement in any form is only done when the foster/pre-
adoptive parent and biological parent are willing to agree to 
the specific terms negotiated in the agreement. The terms of 
the agreement usually permit the biological parent to have 
some communication, contact or information about the child 
after adoption is finalized.

¿qué es una adopción abierta?
Por muchos años, el estado de Connecticut ha sido 
reconocido y aprobado de contratos privados entre el padre/
madre biológico(a) y el padre/madre adoptivo(a) que le 
permite al padre biológico tener alguna forma de contacto 
contínuo con su niño(a) luego de la adopción. Recientemente, 
se aprobó una ley que crea un proceso más formal en la 
adopción abierta y permite que la Corte supervise algunos de 
estos acuerdos.  La ley no le impide a las partes el continuar 
entrando en acuerdos privados.

Un acuerdo en cualquier forma es realizado solamente 
cuando el padre de crianza/pre-adoptivo y el padre/
madre biológico(a) están dispuestos a consentir en 
unos términos específicos negociados en el acuerdo. 
Los términos del acuerdo usualmente permiten al 
padre/madre biológico(a) a tener alguna comunicación, 
contacto o información sobre el(la) niño(a) luego que la 
adopción es finalizada. 

Why is legal representation important 
for foster parents Who are adopting?

The agreement is a legal document. As a foster parent 
intending to adopt a child, you will need to decide what is 
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