COMMUNIQUÉ

Un recurso para familias de crianza, adoptivas y cuidadores familiares de Connecticut.

Feliz Verano!

¡La junta de directores y el
personal de Connecticut
Association of Foster and
Adoptive Parents, Inc.
quisiera desearle a usted y
su familia un verano
seguro y feliz!

¿Es usted un Padre de Crianza con
experiencia?
¿Es usted un Cuidador Familiar de Crianza
con Experiencia?
¿Cuando obtuvo la licencia, recuerda usted todas
las preguntas que tenia cuando su primer niño
entro a su casa?
¿Recuerda usted preguntándose a sí mismo
sobre recursos disponibles para usted?
¿Recuerda usted pensando si tuviera otro padre
de crianza para hablar y poder compartir la
misma experiencia?
¡Si usted recuerda todos estos tiempos, entonces
usted podría disfrutar siendo un compañero!
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 o correo
electrónico wendy.sander@cafap.com.

Verano 2015
Una publicación trimestral de
Connecticut Association of Foster
and Adoptive Parents, Inc.

Mes de conocimiento de
cuidado de crianza

Hubieron muchos eventos durante el mes de
Mayo como "Mes de Conocimiento de Cuidado
de Crianza" no sólo para familias de
crianza/adoptivas pero disponible para toda la
comunidad con el fin de crear conocimiento.
Muchas de las oficinas de área de DCF llevaron
a cabo eventos para honrar a sus familias de
crianza y cuidadores de familiares. Los niños
presentaron sus obras de arte expresando su
experiencia de cuidado de crianza en una
actividad en el Artist Tree Tea House en Bristol,
el cual fue organizado por DCF. El Presidente
Obama también hizo una "proclamación
presidencial" para el mes de Cuidado Crianza el
tal puede verse en
https://www.whitehouse.gov/the-pressoffice/2015/04/30/presidential-proclamationnational-foster-care-month-2015
Está usted interesado en ser un Padre de
Crianza? En un Padre Adoptivo? A saber
como usted podría cuidar de un Familiar?
¡Llame
1.888.KID.HERO
para
más
información!
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Desde el Escritorio de la Directora Ejecutiva

Junta de Directores
Amy Kennedy
Presidenta

¡Feliz Verano Familias de CAFAP!
No tuvimos una temporada de primavera prolongada pero
la que tuvimos fue ciertamente hermosa. Esperemos que
el verano sea más duradero como tan hermoso.
Con gran decepción tengo que anunciar que CAFAP no
pudo asegurar boletos gratis de parques para este verano
del Departamento de Niños y Familias (DCF) y del
Departamento de Energía y Protección Ambiental
(DEEP). Fuimos informados sólo hace unas semanas que
debido a restricciones presupuestarias, no se emitirían
pases gratis de parques a CAFAP para distribución. Pases
para parques pueden hacer adquiridos a un costo de
$67.00. Sé que todos ustedes se unirá a nosotros intentar
asegurar pases gratis para el año próximo.
CAFAP se "refrescará en estilo" el Sábado 18 de Julio en
el Parque de Exploración y Descubrimiento, Brownstone
en Portland, Connecticut. Esperamos que las familias
disfruten del agua, líneas zip, escalamiento de rocas, kayak
y almuerzo.
CAFAP ha sido notificado que la primera encuesta basada
científicamente de padres de crianza y jóvenes terminará el
30 de Junio del 2015. CAFAP publicará los resultados tan
pronto sea notificado que estos hayan sido publicados por
la Oficina de Investigación y Evaluación (ORE) y DCF.
Manténgase al tanto.
CAFAP también esta trabajado arduamente asistiendo a
DCF en varias nuevas iniciativas sobre prevención y
tratamiento de recién nacidos expuestos de drogas
(incluyendo síndrome de alcohol fetal) y en la mejoría de
las prácticas y estándares de salud para los niños bajo
cuidado de DCF. Por favor, estén atentos para más
información sobre estas iniciativas.
¡En nombre del personal de CAFAP, Los Compañeros y
la Junta de Directores, disfruten de un Verano Seguro y
Feliz!

Geralyn (Geri) Kogut
Secretaria/Tesorera
Glynis Cassis
Directora
Cathy Gentile-Doyle
Directora
Kevin McMahon
Director
Communiqué es publicado en
ambos idiomas Español y Inglés
cuatro veces al año, por Connecticut
Association of Foster and Adoptive
Parents, Inc., CAFAP es una
organización sin fines de lucro
comprometida a fortalecer familias
de crianza, adoptivas y proveedores
de cuidado de familiares a través de
apoyo, adiestramiento y abogacía
para promover la seguridad y
estabilidad en niños en asociación
con agencias profesionales de
bienestar de niños, y toda la
comunidad
Si usted desea contribuir información
para la próxima edición del
Comuniqué, Otoño 2015, la fecha
límite es Septiembre 7th, 2015.

Melissa M. Schaffrick, Editora
2189 Silas Deane Highway, Suite 2
Rocky Hill, Connecticut 06067
860.258.3400
info@cafap.com
La asociación le extiende las
gracias al Departamento de Niños
y Familias por los fondos que
recibimos.

Marga ret Doherty
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Eventos CAFAP

En reconocimiento a Cuidado de Crianza Mes de Conocimiento Nacional, Family Centered Services
of CT acogió un Día Casual para recaudar fondos para“The Children’s Hope Fund”. Empleados
recaudaron $455.00 que serán utilizados para ayudar a proporcionar actividades extracurriculares
para niños de crianza, adoptivos y niños de familiares y jóvenes. ¡CAFAP agradece mucho la
generosidad de Family Centered Services y le gustaría agradecerles por todo su apoyo!

El sábado 6 de Junio, 350 familias de crianza, adoptivas y cuidadores de familiares asistieron al
evento "De Primavera a Verano" en Six Flags Nueva Inglaterra. Las familias disfrutaron de
diversión bajo el sol con admisión todo el día al parque temático y parque acuático junto con un
almuerzo a la barbacoa delicioso. ¡Además, cada miembro de las familias fue obsequiado con un
pase de admisión gratis al parque durante cualquier momento de este verano!
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CONFERENCIA ANUAL DE CAFAP 2015
La conferencia anual de CAFAP "20 Años de Excelencia;
Cultivando Futuras Estrellas" se llevó a cabo en el Hotel Marriott
de Mystic en Groton, CT el 1 º y 2 de Mayo.
Asistieron más de 500 padres de crianza, adoptivos y cuidadores de
familiares, como también miembros del personal DCF y
proveedores de la comunidad.
Christian Keyes, actor, cantante y autor fue nuestro orador. Él
habló sobre creciendo en el sistema de cuidado de crianza en Flint,
Michigan desde la edad de 4 a 19.
Un evento de ‘Conocer y Saludar a Christian se celebró el Sábado
por la noche y participaron 110 jóvenes de crianza y adoptivos de
alrededor del estado. Christian respondió preguntas sobre sus
experiencias en cuidado de crianza y cómo manejar situaciones
difíciles. Además Christian firmó fotos y se tomaron fotos con los
participantes. Un DJ proporcionó música y los que asistieron
tuvieron una gran noche.
Colaboradores Comunitarios 2015
Connecticut Association of Foster and Adoptive Parents, Inc. reconoce anualmente diversas
organizaciones colegas comunitarias por su labor sobresaliente y compromiso y dedicación a nuestra
misión. Nosotros comenzamos a ofrecer el premio de “Colegas Sobresalientes de la Comunidad” en el
2001, y continuamos expandiendo nuestro nivel de apoyo cada año. Agradecemos a nuestros colegas por
su invaluable apoyo que hace nuestra labor con los niños posible.
Nos gustaría honorar a los siguientes Colaboradores Comunitarios 2015:
Chick-Fil-A / Brookfield
Day Pitney LLP
The Wells River School
Dawn Thomas
Lisa Sachen/Savers
Premios Colaborativos 2015 para las Familias y el Personal del Departamento de
Nińos y Familias
Connecituct Association of Foster and Adoptive Parents Premios de Reconocimiento y Colaboración a
Trabajadores Sociales ha sido establecido para celebrar y distinguir profesionales sobresalientes durante
nuestra Conferencia Anual de CAFAP en honor al Mes Nacional de Cuidado de Crianza. Nos gustaría
reconocer las profesionales de DCF quienes han demostrado su compromiso en el mejoramiento en
resultados en niños de cuidado de crianza bajo cuidado y fuera de cuidado y sus familias con énfasis en
seguridad, permanencia y bienestar.
Cuando seleccionamos nuestros honorarios, consideramos el siguiente criterio:
• Promueven el desarrollo trabajando con colegas comunitarios
• Valora el envolvimiento de la comunidad al hacer decisiones
• Observas las familias como compañero de labor en el cuidado de niños
• Ve claramente el valor en fortalecer las familias
• Entienden y apoyan la meta para desarrollar y mantener la unión y una relación saludable
• Promueve permanencia
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CONFERENCIA ANUAL DE CAFAP 2014
(continuación)

Nos gustaría rendir honor a los siguientes profesionales de Connecticut Department of Children and Families del 2015:
Miriam Llanos
Soccoro Cortijo
Christopher Beers
Bridgeport Area Office

Sonie David

Middletown Area Office

Norwich Area Office

Danbury Area Office

Milford Area Office

Renata Tecza

Alexandria Levay

John Cherubino

Bedzaida (Betsy) Bayon

Laura Daley

Sandra Branch

Amy Forte

Patricia (Patty) Marchand

Hartford Area Office

New Britain Area Office

Manchester Area Office

New Haven Area Office

Lenya Kearns

Latoya Lowery

Meriden Area Office

Torrington Area Office
Waterbury Area Office
Willimantic Area Office

Norwalk/Stamford Area Office

Premios de Familias de Crianza Sobresalientes de CAFAP 2015
Cada año, Connecticut Association of Foster and Adoptive Parents, Inc. toma orgullo en honorar a un
grupo selecto de destacadas familias Foster que han hecho una diferencia significativa en las vidas de los
niños. Nos gustaría reconocer las familias de Crianza que demuestran su compromiso de mejorar los
resultados para los niños en cuidado de crianza con énfasis en seguridad, permanencia y bienestar.When
selecting our honorees, we consider the following criteria:
• Promueven el trabajo junto y son cooperativos con los esfuerzos de DCF
• Ve a los padres biológicos como compañero en la hazaña de cuidar por los niños
• Ven el valor fortaleciendo familias
• Entienden y apoyan la meta para desarrollar y mantener la unión y una relación saludable
• Promueve permanencia
Nos gustaría honrar a los siguientes Padres Excepcionales de Crianza del 2015:
Elbert Powell
Linda Hunter
Bridgeport

Middletown

Henrietta (Pinky) Collins

John & Nancy Schreiner

Mario McKinney &
Mackenzie Mathew

Scott & Linda Arigoni

Linda Maillet
Burlington

Thomas (Papa T) Rascoe &
Gracinda (Mama G) Rascoe

Arlene Wright

Lillian Stone

Newtown

Miguel Alvarez-Crespo &
Grisselle Alvarez
Windsor

Hamden

Daniel Carlquist &
Kaheta Garvey-Carlquist

New Haven

Paul & Yolette Jean

Mattie Lewis

Broadbrook
Meriden

Norwich

Torrington

Waterbury

Baltic

Norwalk/Stamford
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2015 Connecticut Sesión Legislativa

La sesión legislativa del año 2015 llegó a su fin en Junio 3. Aunque el
presupuesto fue una gran parte de la sesión, hubo muchas leyes que se
aprobaron.

Los siguientes proyectos de ley fueron aprobados por la cámara y el Senado y firmados por el Gobernador:
1. Acto Público No. 15-39 establece normas para el descanso seguro infantil y requiere hospitales y

proveedores a educar a los padres por consiguiente sets.

2. Acto Público No. 15-84 es un estatuto para cumplir con una decisión del Tribunal Supremo

federal que obliga a los Estados a tomar un segundo vistazo a largas condenas penales de los
menores. Los estudios han demostrado que los cerebros juveniles no están desarrollados
completamente hasta mediados de los años veinte. Si el delito se comete antes, su capacidad de
juicio puede no han sido completamente desarrollados. El segundo aspecto no significa que las
sentencias cambien, pero puede haber sido demasiado severo.

3. Acto Público No. 15-27 establece un Comité Consultivo para Behavioral Health Plan para los

niños que Departamento es el encargado de establecer.

4. Acto Público No. 15-59 define lo que un centro de salud en la escuela es y establece normas para

los centros.

5. Acto Público No. 15-45 establece un Consorcio de Visitas de Hogares para supervisar los

diferentes programas de visitas de casa en el estado y para garantizar la colaboración entre los
programas para el mejor beneficio a los niños.

6. Acto Público No. 15-62 pondrá un congelamiento de seguridad en informe de crédito de un niño

a petición de los padres.

7. Acto Público No. 15-96 prohíbe suspensiones y expulsiones fuera de escuela de niños de edad

preescolar a segundo grado.

8. Acto Público No. 15-157 desarrollarán proyecciones de los niños de temprana edad y permite el

intercambio de los resultados entre los proveedores con consentimiento de los padres.

9. Acto Público No. 15-159 añade la causa de "abuso" en el estatuto de la Terminación de Derechos

Paternales junto con los actuales causas de “negligencia” y “desatención”.

10. Acto Público No. 15-174 requerirá declaraciones notariadas anuales de padres que no deseen que

sus hijos sean vacunados por razones religiosas.
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2015 Connecticut Sesión Legislativa
(continuación)

11. Acto Público No. 15-133 define lo que una "educación alternativa" para los estudiantes con

necesidades sociales, emocionales, académicas y conductuales. También carga el Consejo Estatal de
educación para desarrollar instrucciones para tales programas.

12. Ley Especial No. 15-10 establece una fuerza de tarea para estudiar las respuestas de violencia
familiar. .
13. Acto Público No. 15-141 requiere que restricción y el aislamiento sólo se use en emergencias en

las escuelas, es decir, cuando hay peligro para el niño u otros. Entrenamiento debe proporcionarse
al personal de la escuela en técnicas de reducción de escalamiento. Hay límites de tiempo en
reclusiones.

14. Acto Público No. 15-205 mejorará los mandatos informes de abuso, particularmente de las
escuelas. Requiere entrenamiento para los empleados de la escuela en qué y cuándo informar.
15. Acto Público No. 15-199 implementa la Ley Federal con Tráfico Sexual y el Acto de Fortalecer

Familias.

16. Acto Público No. 15-221 establece un esfuerzo cooperativo para proteger a los niños vulnerables
que involucra el Departamento de Niños y Familias, Departamento de Salud Mental y Servicios de
Adicción, Oficina del Defensor del Niño, Departamento de Salud Pública y Oficina de la Primera
Infancia.
17. Acto Público No. 15-225 establece clínicas de ausentismo para las localidades de Waterbury y

New Haven. También define los distintos tipos de absentismo y cómo la escuela debe estar
grabándolas.

18. Acto Público No. 15-232 establece entrenamiento para la práctica de trauma-informada para

maestros, administradores y personal de la escuela.

19. Acto Público No. 15-244 es el presupuesto del estado.
Muchos de estos “Actos” pueden tener un efecto sobre los niños en colocaciones de cuidado de crianza,
adopción y cuidado de familiares, haga clic en el Numero del Proyecto arriba para ver el proyecto de ley.
La Carta de Derechos de Padres Adoptivos se presentó al Comité de los Niños en esta sesión, y hubo
respuestas favorables de los legisladores individuales de la Comisión. El Comité, sin embargo, no votó. El
proyecto de ley "expiro" en la Comisión. Continuaremos a seguir este proyecto de ley. Tenemos que
encontrar un legislador que será campeón el proyecto de ley. Si cualquier familia sabe de un legislador que
pueda estar interesado, por favor háganoslo saber.
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Personal De CAFAP Participan En Show Radial En Español

En viernes, 5 de Junio del 2015 CAFAP Intermediario de
Área de Milford Joseph Montalvo y Hector Ramos,
CAFAP Asistente del Programa KID HERO, fueron
entrevistados sobre cuidado de crianza en un Show de la
estación Radial 1120 en Español "La Puertorriqueñisima"
AM WPRX. Héctor y José fueron muy hábiles
compartiendo sobre su conocimiento en cuidado de
crianza en el show radial y proveyeron algunos
comentarios sobre la entrevista. (De izquierda a derecha,
José Montalvo, Héctor Ramos y Félix Viera, anfitrión de
Radio)

1. ¿Cómo fue la entrevista?
Joseph: Fue bien realizada y muy directa. Nos preguntaron sobre los requisitos y el proceso de
convertirse en un padre de crianza con licencia, junto con otras preguntas sobre la dinámica
familiar de un hogar de crianza. También discutimos la diferencia entre los cuidadores de
familiares y los proveedores de cuidado crianza que no son familiares y cómo cada uno es único.
2. ¿Por qué ustedes fueron seleccionados para asistir a la entrevista?
Hector: La trabajadora Social Glenda Navedo de la oficina de Meriden del Departamento de
Niños & Familias de Connecticut siempre está buscando personas de habla-hispana en la
comunidad para participar con la trasmisión de la radio. Ella pidió a CAFAP a que se dirigiera a la
comunidad.
Joseph: Fui invitado por Glenda Navedo, MSW, LMSW Trabajadora Social de la oficina del DCF
de Meriden. Ella fue actualmente mi trabajadora social y fue la persona que nos licenció a mí y a mi
esposa como padres adoptivos. Así que ella es familiar sobre la persona que soy, y ella pensó que
yo sería un buen candidato, especialmente siendo un empleado de CAFAP de habla hispana. La
invitación significa mucho porque Glenda tiene un punto débil en mi corazón. Ella era una parte
integral y esencial de mi cuidado de crianza y de mi experiencia posterior a la adopción. Ella estuvo
presente cuando terminé el "PRIDE" clases de pre-licencia y estuvo ahí dos meses más tarde,
cuando me convertí en padre proveedor de cuidado familiar cuando cuatro niños fueron colocados
bajo mi cuidado.
3. ¿Cuál fue el aspecto más significativo de la entrevista?
Joseph: Justo el hecho de que había un canal y un lugar para un debate y diálogo sobre cuidado de
crianza y CAFAP. Nuestros medios de comunicación están saturados de tal discurso y carecen de
sentido. Me sentí contento de que en ese momento obtuve conocimiento de una onda radial local
que estaba transmitiendo algo de sustancia. También el saber que esta charla sería emocionalmente
edificante para tanta gente. Eso es lo que la hace especial, y el hecho de que el personal de radio
expresa sobre cómo ideal es la sesión. Esto no incluye la multitud de oyentes que parecieron
conmoverse por la conversación. Reflexionando ahora, fue también todos los hombres en el chat.
Siempre estamos buscando participar y gracias a los padres de crianza.
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Personal De CAFAP Participan En Show Radial En Español
(continuación)

4. ¿Qué usted quiere que los oyentes aprendan acerca de cuidado de crianza?
Hector: El importante papel que los padres de crianza juegan sobre el cuido y el cariño de cada
niño y el impacto que tienen los padres de crianza en el niño incluso cuando el niño regresa de
vuelta a casa.
Joseph Yo quería que los oyentes vean cuidado de crianza desde la perspectiva de los Padres de
Crianza; y sacar a la luz las complicaciones, dificultades y frustraciones que conlleva ser un padre
de crianza. No para desanimar a cualquiera que desee convertirse en un Padre de Crianza pero para
informarle directamente por qué está en sus mejor interés a depender y buscar los servicios y el
soporte que proporciona CAFAP. Se necesitan personas verdaderamente especiales y cariñosas
para poder tomar en estos jóvenes y niños en sus propios hogares; y proveer el amor y cuidados
que necesitan desesperadamente.
Sí, hay otra parte de cuidado de crianza más a la perspectiva reconfortante y edificante que es a
menudo exhibida. Sin embargo, CAFAP provee un personal con extensa experiencia y
conocimiento práctico. Nosotros tenemos personal dedicado para ayudarle con entrenamiento,
grupos de apoyo, eventos, amigos y Intermediarias(os) de área en cada oficina del DCF para ser su
defensor absoluto y exclusivo.

INTERMEDIARIA DE CAFAP DE MERIDEN Y SU FAMILIA SON
“Héroes Compueblanos”

Debra Candelora admite fácilmente de que cuando se trata de niños, ella tiene una gran debilidad en su
corazón para ellos.
Esto podría ayudar a explicar por qué ella y su marido, después de criar tres de los suyos, decidieron
proveer cuidado de crianza y adoptar, tres hermanos. Previamente ellos habían cuidado a la hermana
teenagers de estos niños.
Y si eso no fuera poco, los Candeloras ahora son los padres de crianza de otros tres hijos que son
hermanos.
Para ver el resto de esta entrevista conmovedora visite:
www.cafap.com/documents/Hometown%20Hero.pdf
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Las Pequeñas Cosas Que Escapan Jóvenes De Crianza
Por Georgette Todd, 9 de Junio del 2015

Tenía 25 años cuando experimenté mi primera goma vacía. Llevaba conduciendo solamente cuatro años y
para ese tiempo, niños de crianza no eran permitidos a obtener licencias de conducir. Obtuve mi licencia de
conducir a los 21 años y sólo conseguí un vehículo porque mi madre adoptiva consignó un préstamo de auto
en un buen y útil vehículo usado.
Ahora, yo no crecí alrededor de autos. Nunca vi alguien arreglar uno, y como muchos de los niños de crianza,
dependí de transporte público para moverme. Así que cuando tuve mi primer auto, solo confié en lo que los
mecánicos me dijeron que hiciera: servicio cada ciertas millas de tal y, mantener una tarjeta actualizada de AAA
y que orara para que nada malo ocurriera en el camino.
Acabando de ser una graduada con una deuda de préstamo estudiantil monstruoso, no podía pagar las
reparaciones importantes a pesar que mantenía un trabajo a tiempo completo durante el día y otro a tiempo
parcial en los fines de semana.
Afortunadamente, estaba manejando en las calles de la ciudad y cerca de una gasolinera cuando sentí un
repentino cambio y escuche un sonido ‘de cantazo y muy ruidoso’ que solo sonaba como si fuese una goma
vacía. Guie a una estación local 76 y llame AAA. Informaron que saldrían en 30 minutos.
En eso 30 minutos, un gentil extraño se ofreció a ayudarme con mi goma vacía. Esto me confundió. ¿Cómo
podía él ayudar? Preguntó si tenía una repuesta. Le dije que no. Ahora parecía confundido. "No tienes una
repuesto en su auto?" Preguntó de una manera que indicaba que estaba familiar a mis antecedentes. Como si
supiera que no fui criada correctamente.
En ese entonces me enfurecí y corte la conversación corta. "El triple A está de camino. Gracias, de todas
maneras, lo despedí y me aleje. A según me aleje, note con la esquina de mi ojo, el caballero joven – apenas
fuera de la Escuela Superior- miró en mi baúl como si supiera algo que no sabía. Él abrió su boca pero no dijo
nada debido a mi lenguaje corporal. Ya no me encontraba dispuesta a recibir su ayuda.
Cuando AAA llegó, tuve la misma conversación excepto que esta vez que el conductor me pidió abrir el baúl.
Sentí obligación, pensando que es su protocolo de preguntar y yo estaba secretamente orgullosa de que había
limpiado el carro el día antes, así que no había nada en mi baúl, solo unas carpetas y una bolsa de maquillaje.
“Ve, no existe ninguna respuesta”, dije en aspecto esencial.
Ahí fue cuando el conductor abrió la base del baúl, levantándola por ambas esquinas, revelando un donut y un
conector en el lado. Estaba demasiado aturdido y avergonzada. El conductor no dijo nada procedió a trabajar.
Allí de pie, en silencio maldita mi suerte en como la vida tomó cada onza de auto-control no para gritar o llorar
o exagerar mi descuido. Pero la erupción de cólera filtró y comenzó a crecer. Llamé a mi madre de crianza
anterior más tarde esa noche para preguntarle por qué nunca me dijo sobre la repuesta en el baúl.
"Todo el mundo sabe eso, Georgette," dijo indiferentemente como si olvidó con quien ella hablaba. "Siempre
hay una repuesta en cada vehículo, pero tienes que asegurarse que este mantenida".
Es vergonzoso, pero hay que decir, que he tenido un montón de pequeños momentos como ésos desde
entonces. De no saber cómo limpiar un horno, como guardar los alimentos correctamente, cocinar, y saber que
no debo colocar sostenes en la secadora, tan siquiera diría, estoy todavía detrás en habilidades básicas de la vida.
Programas de vida independiente pueden hacer mucho, pero es en las pequeñas cosas que sólo pueden ser
enseñadas y aprendidas a través de la crianza de los hijos. Desee que hubiese un libro sobre cómo ser un ser
humano, pero hasta ese día – como un montón de jóvenes de crianza anteriores – sólo tengo que seguir
jugando alcanzar con el resto de la población.
Georgette Todd es la autora de Foster Girl, A Memoir. Ella escribió esto como miembro de Chronicle’s
Blogger Co-Op.
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Cuidado de Crianza y El Uso De Medicinas Psiquiátricas
Recientemente, el uso de medicamentos psicotrópicos (es decir, los medicamentos utilizados
para tratar problemas emocionales y conductuales) por los niños en cuidado de crianza ha
recibido atención de los medios nacionales. Cuando se usa apropiadamente, pueden ser muy
efectivos para ayudar a controlar los síntomas. La medicación es sólo un parte de un plan integral
tratamiento incluyendo consejería y en curso evaluación por un psiquiatra. La decisión de utilizar
un medicamento psiquiátrico es hecha por los proveedores de servicios generalmente el
terapeuta y el psiquiatra trabajando con el niño colocados en su hogar.
Proveedores de cuidado de crianza y familiares deben ser parte del equipo de tratamiento y sus
observaciones ayudarán a determinar lo que se necesita. Aquí hay algunas preguntas que usted puede pedir
ayuda a entender la necesidad de la medicación y cómo debe utilizarse (preguntas tomadas de sitio web de
la American Academy de Child Adolescent Psychiatry);
1. ¿Cuál es el nombre del medicamento? ¿Es conocido por otros nombres?
2. ¿Que se conoce acerca de su utilidad con otros niños que tienen una condición similar.
3. ¿Cómo ayudará la medicación? ¿Cuánto tiempo antes de que vea la mejora? ¿Cuándo funcionará?
4. ¿Cuáles son los efectos secundarios que ocurren comúnmente con esta medicación?
5. ¿Este medicamento es adictivo? Se puede abusar.
6. ¿Cuál es la dosis recomendada? ¿Con qué frecuencia se tomarán el medicamento?
7. ¿Hay cualquier prueba de laboratorio (pruebas del corazón, análisis de sangre, etc.) que debe
hacerse antes de empezar la medicación? ¿Las pruebas tendrán que hacerse mientras esté tomando
el medicamento?
8. ¿Estará un psiquiatra de niños y adolescentes monitorizará la respuesta a la medicación y hacer
cambios de dosis si es necesario. ¿Con qué frecuencia progreso será facturado y por quién?
9. ¿Existen otros medicamentos o los alimentos que deben evitar mientras esté tomando el
medicamento?
10. ¿Existen interacciones entre este medicamento y otros medicamentos (con receta o sin receta) que
el niño está tomando?
11. ¿Hay alguna actividad que debe evitar mientras esté tomando el medicamento? Se recomiendan
precauciones para otras actividades.
12. ¿Cuánto tiempo tendrá que tomarse este medicamento? ¿Cómo se hará la decisión para detener
este medicamento?
13. ¿Qué hago si se desarrolla un problema (por ejemplo si el niño llega a ser enfermo, le falten dosis o
desarrollar efectos secundarios).
14. ¿Enfermera de la escuela del niño necesita para estar informado sobre este medicamento?
Si usted tiene alguna pregunta o no entienden el diagnóstico del niño requiera una cita con la enfermera
RRG en su área oficina del DCF para más asistencia.
Puede encontrarse más información sobre problemas de salud mental de los niños en Salud Mental de los
niños al http://www.kidsmentalhealth.org/ ó
The American Academy of Child Adolescent Psychiatry
http://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Family_Resources/Home.aspx?hkey=5bd95eb8aabb-4110-b706-90216cbe33df.
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7 Preguntas Que Padres Deben Hacer Cuando Escogen Un Campo
A según el verano se acerca, muchos padres — de hecho, padres de más de 10
millones de niños — toman decisión de enviar a sus hijos campamento de verano.
Mientras que algunas familias ya han decidido en un campamento, otros todavía
están explorando sus opciones. Para estas familias, puede ser difícil elegir —
especialmente cuando la diversidad de campos de hoy refleja la diversidad de
América. Realmente hay un campamento para cada niño, cada interés y cada
presupuesto. La American Camp Association ® (ACA) recomienda que los
padres preguntan las siguientes preguntas para obtener una mejor imagen para que
la experiencia de campamento sea mejor adaptable a su hijo:
1. ¿Cuál es la filosofía del campo y su programa énfasis? Cada campo tiene su propio método de
construcción de programas basados en su filosofía. ¿Complementa la filosofía de su familia? ¿Se enfoca el
campo en el aprendizaje a través de la competencia, o a través del aprendizaje cooperativo? ¿Cómo
funciona la nostalgia de la manija de campamento y otras cuestiones de ajuste?
2. ¿Cuáles son los antecedentes del director del campamento? ACA recomienda que directores
posean grado de bachillerato, hayan completado entrenamiento en los últimos tres años y por lo menos
dieciséis semanas de experiencia administrativa de campamento antes de asumir las responsabilidades
como director.
3. Qué entrenamiento reciben los consejeros? Como mínimo, personal de campo debería ser
capacitado en normas de seguridad, procedimientos de emergencia y comunicación, técnicas de manejo del
comportamiento, prevención del abuso infantil, comportamiento personal y comportamiento apropiado y
procedimientos específicos de supervisión.
4. ¿Cómo se tratan problemas de comportamiento y disciplinares? Esto es donde la filosofía del
director viene a través de voz alta y clara. ¿Usan refuerzo positivo? ¿Cuáles son las reglas y las
consecuencias?
5. Cómo las necesidades especiales son manejadas por el campo? Para un niño con necesidades
especiales, los padres deben solicitarle al director del campamento necesarias disposiciones e instalaciones.
¿Hay una enfermera en el personal? ¿Un lugar designado para guardar insulina o medicinas de alergia?
Tienen alimentos especiales disponibles para los campistas con dietas restringidas. Cada pregunta es
importante.
6. Y qué de obtener referencias? Los padres no deberían tener miedos de pedir referencias. Esto suele
ser una de las mejores maneras de comprobar la reputación y el servicio de un campamento.
7. ¿El campamento está acreditado por la Asociación Americana de Camp? ¿Por qué? ¿Por qué no?
– Campamentos ACA-Accredited ® cumplen con normas de salud y seguridad hasta 300. Esto no
garantiza un ambiente libre de riesgo, pero es una de las mejores pruebas los padres tienen el compromiso
de un campamento en un ambiente seguro y enriquecedor para sus hijos.
Para obtener más información acerca de una experiencia de campamento de verano, o para encontrar un
campamento, los padres pueden visitar www.CampParents.org. Este online recursos para las familias
incluyen asesoramiento, información sobre salud y seguridad, y ACA es buscar base de datos de más de
2,400 campamentos acreditados por ACA.
Recuerde de chequear con el Departamento de Recreación de su ciudad para algún campo/actividades que
ofrezcan.
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Diversión Veraneal
¡Se terminó la escuela y los niños están en casa! ¿Quién dice que toma mucho tiempo, dinero o un ruidoso
TV para entretener a los niños? Aquí están algunas sugerencias fáciles para cautivar a sus hijos (y usted):
Para los visitantes frecuentes de los parques estatales, Connecticut ofrece un pase
especial de temporada a $67.00 para residentes del estado. El pase permite acceso
ilimitado a vehículos con etiqueta en la ventana a cualquier parque estatal o área
recreativa que conlleva cuota de estacionamiento sin cargo extra. Para más
información
visite
http://www.ct.gov/deep/cwp/view.asp?a=2716&q=325090&deepNav_GID=1650
o llame DEEP a ventas al (860) 424-3200
El "Cielo es el límite" 2015 es un Desafío de Caminatas, diseñado para promover
caminatas en los bosques y parques del estado de Connecticut el 2015. Disfrute de la
oportunidad de caminar a 14 altos picos de Connecticut y reciban premios por sus
esfuerzos como parte de un nuevo programa.
Los participantes en esta amistosa competición tienen la oportunidad de recibir un
medallón para escalar 10 ubicaciones designadas. El 01 de Enero de 2016, nombres serán
escogidos de todos los que completaron las 14 alzas designadas y 50 ganadores recibirán
un bastón de caminatas tallado a mano. Para más información visite
http://www.ct.gov/deep/cwp/view.asp?a=2716&q=561864&deepNav_GID=1650.
Letterboxing, Notas en Cajas es divertido y emocionante. Se trata de la aventura de
encontrar su camino por el bosque, y la emoción de llegar a su meta. En letterboxing,
usted visita lugares interesantes y colecciona sellos únicos para conmemorar su visita.
El letterbox que DEEP's La División Forestal de Connecticut plantea en los
Bosques Estatales proporcionan los medios y la inspiración de visitar los bosques
estatales y aprenda algo de la historia del estado, vida silvestre, árboles y por supuesto
a los bosques! Para más información en letterboxing visite
http://www.ct.gov/deep/cwp/view.asp?a=2697&q=322826&deepNav_GID=1631.
Para información en letterboxes encontrados diversos parques del estado de
Connecticut visite http://www.letterboxing.org/BoxStateRegion.php?state=ct.
¿Sabía que la mayoría de las bibliotecas tienen pases gratis y con descuentos a la
mayoría de las atracciones de todo el estado? Échele un vistazo y su biblioteca local
pronto para obtener más información.
Recuerde “Desafío de lectura de verano 2015 de parte del gobernador” para obtener
más información, visite
http://www.sde.ct.gov/sde/cwp/view.asp?a=2683&q=320322.
¡Visitando una biblioteca puede ser una divertida experiencia de aprendizaje!
Connecticut Parent Magazine enumera toneladas de cosas que hacer alrededor de
Connecticut. Si se inscribe en sus correos electrónicos, envían listas semanales de
actividades en el estado para las familias. La mayoría de estas actividades son gratis
o a bajo costo. Visítelo www.ctparent.com.
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Protegiéndose Como Padre de Crianza
Por el Dr. John DeGarmo

Los padres de crianza tienen más del doble de probabilidades de ser
objeto de una investigación del maltrato infantil. Aunque las
denuncias fomentadas de abuso infantil y negligencia por padres de
crianza se encuentran a ser falsas o sin fundamento, estas denuncias
se realizan, no obstante. Los padres de crianza tienen una mayor
probabilidad de falsas acusaciones hechas contra ellos que los padres
biológicos. Estas falsas acusaciones pueden provenir de una variedad
de maneras. En primer lugar, los niños de crianza que han venido
desde entornos de abuso y negligencia pueden no reconocer que el
hogar y el ambiente que está suministrando son seguros y estables.
El abuso y la negligencia que se sentían, ellos mismos, pueden ser todo lo que saben y simplemente hacer
una acusación contra usted sin saberlo o sin quererlo, debido a experiencias pasadas. Otros niños de
crianza, provenientes del mismo tipo de ambiente, podrían hacer una denuncia contra un padre de crianza
con esperanza de salir de la casa y poder regresar a su propia familia biológica.
Como padre de crianza, usted también puede estar en riesgo de padres biológicos o miembros de su
familia. Acusaciones falsas de abuso, negligencia u otras formas de maltrato pueden presentarse contra
usted por el resentimiento por la familia, como el niño está viviendo con usted en lugar de un padre
biológico o miembro de la familia. Junto con esto, falsas acusaciones podrían también hacerse contra usted
por celos, o simplemente en un intento por justificar el comportamiento presente o hasta del pasado de
padres biológicos.
El sistema de cuidado de crianza temporal es comúnmente mal entendido por la sociedad. Muchos en el
público no están conscientes de las funciones y responsabilidades de los padres de crianza, ni
verdaderamente aprecian y entienden por qué un niño puede ser colocado en cuidado de crianza. Junto
con esto, mucha gente no reconoce los retos que los niños de crianza y familias de crianza enfrentan, con
problemas de aprendizaje, emocionales y conductuales. Como resultado, algunos en su área por error
pueden presentar un informe a la Agencia de bienestar de niños, con buenas intenciones, pero información
falsa.
A través de la colocación de su niño de crianza adoptivo en su hogar, será necesario mantener registros
escritos, un diario o algún tipo de documentación. Tal notados acontecimientos le ayudarán a mantener
una cuenta exacta del tiempo que su hijo de crianza vive en su hogar. Es importante que su escritura se
realice de una manera que es observacional, descriptiva, y no sesgada cuenta de su hijo adoptivo. Además,
querrá asegurarse de que su relato no incluye sus opiniones. Si desea incluir sus opiniones y sentimientos
hacia él, tal vez desee comenzar un diario personal para ti sobre su tiempo con usted.
Comience un diario sobre su hijo de crianza, comenzando con su llegada. Explicando el estado de su
vestimenta, comportamiento y bienestar emocional cuando llegó. Describa su progreso y eventos diarios
en su casa. Si se enferma, incluya esto en sus registros escritos; el tiempo que estaba enfermo, así como fue
tratado, incluyendo visitas al médico y cualquier medicamento que usted le suplió. Documentar cualquier
cambio en el comportamiento que podría exhibir, cuando empezó a comportarse de esta manera, así como
la longitud del tiempo que pasó en este comportamiento. Detalle de cómo se ha dirigido a este cambio en
el comportamiento, y cómo reaccionó a cualquier regla y consecuencias que puso en su lugar como
resultado de la mala conducta. Mantenga un cuaderno específicamente para su trabajo escolar, incluyendo
notas y calificaciones, problemas conductuales o disciplina y cualquier conversación mantenidas con los
maestros, consejeros escolares, administradores y otros empleados de la escuela.
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Protegiéndose Como Padre de Crianza
(continuación)

Las visitas son un factor importante en la vida de su hijo de crianza, así como miembros de su familia
biológica. Mantener una cuenta de cada vez que tiene un régimen de visitas, incluyendo la fecha, tiempos y
lugares de cada visita. Si tiene cambios emocionales o conductuales significativos después de estas visitas,
lo mejor para describir estos en su totalidad. También debería documentarse cualquier contacto con los
padres y miembros de su familia biológicos. Usted también debe documentar cada conversación que tiene
con su trabajador social. Si debe mostrar un comportamiento inusual hacia su familia biológica o
trabajador social, o incluso hacia sí mismo ni graves conflictos, documentar esto en detalle, así como
reportarlo inmediatamente al asistente social. Si usted sospecha que cualquier tipo de abuso durante su
visita a su familia, tomar fotos de él como otra forma de evidencia antes y después.
______________________________________________
El Dr. John DeGarmo ha sido un padre de crianza por 13 años, ahora y él y su esposa han tenido más de
45 niños que han sido cuidados en su hogar. Él es un orador y entrenador en muchos temas acerca del
sistema de cuidado de crianza y viaja alrededor dela nación ofreciendo presentaciones muy apasionadas,
dinámicas e informativas. El Dr. DeGarmo es el autor de varios libros de cuidado de crianza, incluyendo
un libro nuevo llamado Love and Mayhem: One Big Family’s Uplifting Story of Fostering and Adoption. Él puede ser
contactado en su página virtual http://drjohndegarmofostercare.weebly.com.
http://drjohndegarmofostercare.weebly.com.

Registro Para Eventos De CAFAP
CAFAP quisiera recordar a nuestra comunidad de que cuando tenemos boletos para eventos, los números
son limitados y están disponibles a base de orden, y son repartidos para los primeros que se registren. Esto
es debido al costo de entrada por persona. Tenemos muchos eventos durante todo el año que requieren
registro. Toda la información sobre cualquier evento y sobre cuándo se abrirá la inscripción puede
encontrarse en nuestro Calendario de Eventos. Usted puede ver el calendario de eventos visitando a
nuestra página virtual en www.cafap.com y haciendo clic en el calendario de eventos ubicado en la esquina
derecha de arriba Animamos a todos a visitar el Calendario de Eventos con frecuencia ya que puede haber
ocasiones que eventos con entradas podrán publicarse en el sitio y anuncios no pueden hacerse a través de
una notificación eBlast.
También encontrará nuestra información de Calendario de Eventos sobre talleres y oportunidades de
conferencias de otras organizaciones que puede beneficiar a la comunidad de CAFAP.
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