COMMUNIQUÉ

Un Recurso para la comunidad de crianza, adoptiva y cuidadores de familiares de Connecticut.

¡Feliz Invierno!
¡La junta de directores y el personal
de Connecticut Association of
Foster and Adoptive Parents,
Inc. le desea a usted y su
familia un invierno sano y
feliz!

Invierno 2014
Una publicación trimestral de
Connecticut Association of
Foster and Adoptive Parents, Inc.

¿Qué Dicen Las Familias
Acerca Del “Programa De
Compañeros”?

“Todas las piezas eran grandes e informativas.
Esta es mi primera vez y volveré el año
próximo.”
“Me voy de la conferencia absolutamente
inspirada!”
“Muy informativo y bien organizada.”
“Las presentaciones y llegar a la red con otros
padres de crianza fue valioso.”

¿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 pensando si tuviera otro padre
de crianza para hablar y poder compartir la
misma experiencia?

¿Está usted interesado en ser
Padre de Crianza? Un Padre
Adoptivo? ¡Llame 1.888.KID
HERO para más información!
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Desde El Escritorio De La Directora Ejecutiva
Feliz Invierno a Todos:

Junta De Directores
Amy Kennedy
Presidenta

¿Han visto nuestro nuevo sitio web?? Estamos
encantados de haber renovado completamente nuestra vista
para que sea mucho más fácil de usar y divertido en los ojos.
Por favor visítenos en: http://cafap.com y luego comparta sus
pensamientos!

Garrett (Gary) Gizowski
Vice Presidenta

Tuvimos mucha diversión este otoño: 250 adultos y
niños asistieron a un juego de hockey de los Bridgeport Sound
Tigers: 250 adultos y niños atendieron el Frightfest en Six Flags
y 60 adultos y los niños montaron el tren Polar Express con
Santa Claus.

Glynis Cassis
Directora

ÍEstamos preparándonos para la Avenida de los sueños
y trabajando duro para nuestro Aniversario de 20 años con una
Conferencia Anual, la cual esperamos sea excepcional para
padres de crianza, adoptivos y cuidadores de familiares así como
DCF y profesionales de la agencia privada. Salvar las fechas!!!!
Este otoño, 341 padres de crianza, adoptivos,
cuidadores de familiares y adultos asistieron a módulos de
Poste-Licencia de CAFAP. Actualmente contamos con 25
módulos Poste-Licencia y ahora puede revisar todas las clases
en línea y registrarse para las clases de nuestro sitio web!!
En los meses de Octubre, Noviembre y mediados de
Diciembre 204 familias prospectivas de crianza, adopción y
cuidadores de familiares asistieron a una casa abierta para
aprender más sobre cómo convertirse en un cuidador con
licencia. Durante el mismo tiempo, DCF licencia 103 nuevas
licencias. De esos, 58 eran parientes, 26 fueron acogida y casas
pre-adoptivo, 15 eran un estudio especial familias, 4 eran
familias de Interstate Compact.
Animamos a todos nuestros lectores a que piensen en
familiares y amigos que puedan estar pensando en cuidado de
crianza o adopción para comunicarse con nosotros al 1-888KID-Hero para obtener más información. Todavía hay muchos
niños en Connecticut que necesitan hogares de crianza y
permanentes y necesitan ser cuidados y amados por adultos en
sus vidas.
De todos nosotros en CAFAP, le deseamos un
invierno cálido y una feliz y temporada de vacaciones.
Esperamos que todas nuestras familias de CAFAP
experimenten un tiempo de acercamiento y vinculación familiar
durante los meses fríos del invierno. İContinuaremos
ofreciendo apoyo e información!
Margaret Doherty
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Geralyn Kogut
Secretaria/ Tesorera

Cathy Gentile-Doyle
Directora
Kevin McMahon
Directora
Communiqué es publicado en
ambos idiomas Español e 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, Primavera, 2015, la
fecha límite es Marzo 6, 2015.
Melissa M. Schaffrick, Editora
2189 Silas Deane Highway, Suite 2
Rocky Hill, Connecticut 06067
860.258.3400
info@cafap.com
La Asociación le gustaría
agradecer al Departamento de
Niños y Familias de Connecticut
por los fondos que recibimos.
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Eventos Próximos De CAFAP
Separe la Fecha!
7 de Marzo del 2015
“Avenue of Dreams”
En el evento “Avenue of Dreams” proveemos a 150
niñas de crianza y adoptivas con vestidos de baile
gratis, zapatos, maquillaje y accesorios para
asegurarse a que estén listas para sus bailes de
prom.
Para más información favor de llamar a Kareemah
al 860-258-3400.

Reserve Las Fechas!
Mayo 1st y 2 , 2015 – La 20th Conferencia Anual de CAFAP
nd

Si usted tiene interés en submitir una proposición para la conferencia favor de visitar:
http://cafap.com/event/call-for-presenters/?instance_id=35 para más información.
Communiqué- una publicación trimestral de Connecticut Association of Foster and Adoptive Parents
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Jóvenes De CT asisten A La Casa Blanca En Esfuerzo Para Mejorar
El Cuidado De Crianza
Por: Ana Radelat | 09 De Diciembre De 2014
Washington – Cinco teenagers de Connecticut fueron parte
entre decenas de niños de hogares de crianza, invitados a
Washington esta semana para asistir a un evento de la casa
blanca titulado "Mejora los resultados para los Jóvenes de
Crianza de Nuestra Nación".
Los niños escucharon conversaciones inspiradoras por
funcionarios de la Casa Blanca y la Administración de
Obama que crecieron en hogares de crianza, incluyendo el
Secretario de Agricultura Tom Vilsack.
El evento fue un esfuerzo de la administración de Obama a
la prensa para presionar por mejores programas de cuidado
de crianza."Tenemos que hacer un mejor trabajo cuidando
de ustedes," dijo el Vice Presidente Joe Biden.
El punto culminante del evento fue viendo la nueva película de "Annie" y conocer a sus estrellas, entre ellas Jamie
Foxx, Cameron Diaz y Quvenzhane Wallis, quien interpreta el valiente huérfano llamado Annie.
Ashley Chevrett, de 18 años, y novato de Southern Connecticut State University que todavía está bajo el cuidado de
Connecticut Departamento de niños y familias, le dio a la película un repaso mixto.
"La película es puro Hollywood. No es realista. Pero envía un mensaje hermoso,"dijo. "Sé que no hay hombre rico
va a abatirse y adoptarme".
Chevrett ha estado en cuidado de crianza desde que tenía 8 años y no ha visto a su madre en cinco años.
Joette Katz, Comisionada del Departament of Children and Families de Connecticut, acompañó a corza y otros
cuatro jóvenes de crianza desde Connecticut a Washington.
"Fue genial para los niños ver el éxito en (crianza) historias,", dijo Katz.
También dijo que Biden señaló Connecticut para programas destinados a reunir a los niños con sus padres y
mantener a otros fuera de cuidado de crianza.
El gobernador Dannel P. Malloy planea utilizar subvenciones federales para desarrollar dos nuevos programas. Uno
es la Asociación MOMS, que intenta hacer frente a la depresión y otras tensiones entre las madres en riesgo de tener
sus hijos colocados en cuidado de crianza.
The other new program is “Caregiver Substance Use and Recovery Services,” developed in collaboration with the
Harvard Kennedy School Social Impact Bond Lab. It would combat substance abuse in parents and provide support
services.
El otro nuevo programa es " Caregiver Substance Use and Recovery Services," desarrollado en colaboración con el
laboratorio Harvard Kennedy School Social impacto Bond. Sería combatir el abuso de sustancias en los padres y
proporcionar servicios de apoyo.
En cualquier día, hay más de 400.000 jóvenes en cuidado de crianza a nivel nacional, con más de 100.000 esperando
a ser adoptados.
Publicado por el CT. Mirror el 10 de diciembre, 2014
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2015 Sesión Legislativo
La sesión legislativa del año 2015 comenzará en enero 7th. El
Comité Legislativo CAFAP ha decidido presentar la carta de
derechos de Padres de Crianza este año. En este artículo se
incluye una copia de la factura.
A medida que avanza el proyecto de ley, necesitamos padres de
crianza para testificar en persona o por correo electrónico o
correo postal. También necesitamos a padres de crianza a que
contacten a sus senadores estatales y representantes para pedir
que apoyen el proyecto de ley. Si usted estaría interesado en
apoyar el proyecto de ley, por favor póngase en contacto con
Carolyn Goodridge en 860-258-3400 o por correo electrónico a
Carolyn.goodridge@cafap.com. Podríamos asistirle en la
preparación de testimonio o contactando sus legisladores.

Propuesta Ley de Connecticut para derechos de Padres de Crianza
Esta carta de Derechos de Padres de Crianza está diseñada como una herramienta educativa y promoción para
cualquier persona que está autorizada por el Connecticut Department of Children and Families (“DCF”). Estos
derechos propuestos figuran en el Departamento de niños y familias políticas, leyes estatales y el Foster Parent
Handbook, que está disponible en el sitio web DCF. Se observan referencias.
Los padres de crianza son recursos vitales para los niños de nuestro estado que han sido removidos de sus hogares
debido a abuso o negligencia. Estos derechos deben ser parte de una práctica ética. Una copia de la carta de
derechos padres de Crianza se dará a todos los padres de crianza cuando se coloca un niño con una familia de
crianza, o cuando los padres de crianza solicitan una copia.
Los derechos de los padres Foster incluyen, pero no se limitan a, las siguientes:
1. Los Padres de Crianza será miembro asociado y equipo con el trabajador social del niño para
garantizar que cada niño reciba el espectro completo de servicios proporcionados o dispuestas por
el Departamento de niños y familias. Los padres de Crianza serán parte del equipo de tratamiento del
niño que incluye al trabajador social DCF y del personal directivo, padres, profesionales de la salud mental,
médicos y educacionales y abogado del niño. (DCF política 36-55-1.3, política de DCF 36-55-1.5)
2. Los padres de Crianza y trabajador Social del niño serán los miembros del equipo; algunos
aspectos de esta relación incluyen: compartir información de manera continua con respecto a las
necesidades individuales del niño, situación familiar y el ajuste a la casa de acogida y alentar a los padres de
crianza para participar en total servicio de proceso de planificación. (Política de DCF 36-55-1.3)
3. Los Padres de Crianza serán notificados de disposición de todas las audiencias, incluyendo
audiencias de permanencia y audiencias sobre las propuestas de compromiso de revocar. (Política de DCF
46-3-5, la sección estatutos CT General 46b-129(o)).
4. Los Padres de Crianza se les facilitará información, apoyo, orientación y referidos a otros
profesionales en nombre del niño; ayudando a la familia de crianza, cuando sea necesario, para identificar
y obtener servicios para el niño de crianza, por ejemplo médico, educativo. (Política de DCF 36-55-1.3)
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2015 Sesión Legislativo

(continuación)

5. Los Padres de Crianza recibirán una respuesta abierta y oportuna a las solicitudes de
información o servicios que son relevantes para el cuidado de la crianza. Los padres de crianza se
les deben dar el número de sistema regional de guardia y CARELINE para poder contactar al personal
después de horas normales. (Política de DCF 33-14). Los padres de crianza deberían recibir los
nombres y números de su trabajador en su oficina "cadena de mando" como se menciona en el manual
de padres de crianza y actualizaciones deben darse como posiciones de cambio.
6. Los Padres de crianza que aceptan las colocaciones de emergencias se les deberá ser
proporcionadas con información para proveer de inmediato las necesidades del niño dentro de
24 horas o 1 día de trabajo, del tiempo que el niño haya sido colocado. Información sobre el niño
que no está disponible en el momento de la colocación debe proporcionarse dentro de los treinta días
de la fecha de colocación. (DCF política 36-55-1.3)
7. Cualquier Padre de Crianza o Adoptivo tendrá acceso y divulgación de los registros
correspondientes a un niño o joven actualmente colocado con la familia de crianza o adoptiva, o un
niño o joven considerado para la colocación, que aborden las necesidades sociales, médicas, psicológicas
o educativas del niño o joven, siempre que ninguna información que identifique el padre biológico sea
divulgada sin su permiso. (Estatuto General CT 17ª-28)
8.

El padre de Crianza estará provisto de la política DCF en relación con el papel y las
responsabilidades de los padres de crianza (DCF política 36-55-1.5). Cualquier información
personal dada por los padres Foster durante el proceso de otorgamiento de la licencia debe ser
almacenada y manejada con cuidado para proteger su identidad personal.

9. Padres de crianza se les proporcionará la formación adecuada para mejorar sus habilidades
relevantes y habilidades. (Los Padres de Crianza deben cumplir requisitos de formación post
licencias, DCF política 35-55-1.5)
10. La perspectiva de la familia de crianza sobre el ajuste del niño a la vida cotidiana es
fundamental para el desarrollo y la revisión del plan de servicio. Los padres de crianza se les
proporcionará la oportunidad de expresar sus preocupaciones sobre el plan de tratamiento del niño
como parte del equipo sin crítica/venganza, es decir, abogando por servicios, negándose a aceptar un
niño para la colocación, solicitando la eliminación de un niño por buena causa, o comunicarse con los
ex padres de crianza de un niño, los padres de nacimiento. (Política de 36-55-1.5, Foster Parent
Handbook)
11. Los padres de crianza tienen el derecho como primera consideración como una colocación para
un niño que previamente había sido colocada en su hogar, si no apropiada Colocación relativa está
disponible, cuando ese niño reingresa al sistema. Los padres de crianza también se les darán primera
consideración como padres adoptivos de un niño que ha vivido con ellos durante 12 meses o más y se
convierte legalmente libre para la adopción.
12. Los padres de crianza deberán de contactar con la "cadena de mando" para la resolución de
problemas. Si eso no resuelve la queja, el padre de crianza se someterá al proceso de resolución
de problema. (Política de 41-25-25)

Una copia de Foster Parent Bill of rights debera ser entregada a padres de crianza en el
momento de la colocación de un niño o si esta es requerida por la familia de crianza.
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Entendiendo El Dolor Y La Pérdida En Los Niños
Etapas De Dolor Y Pérdida
Cuando un niño entra en su casa, ya sea a través de la adopción o cuidado de crianza, vienen con una enorme
cantidad de dolor y pérdida. Las pérdidas que incluyen padres biológicos, familiares, hogar, mascotas,
vecindarios, escuelas, amigos, preciadas pertenencias, y en algunos casos cultura
No Subestime la perdida de “las pequeñas cosas” como un árbol que sube hacia arriba. He tenido hijos hablan
de sus juguetes favoritos, amigos o incluso la señora del almuerzo en la escuela. Personas y cosas hacen una
gran impresión en nosotros, esto es lo mismo para nuestros hijos.
Como padres, nos sentimos heridos cuando nuestros hijos sufren. Si queremos ayudar a un niño superar su
dolor debemos primero mejorar nuestra comprensión de lo que es el dolor y la pérdida.
Las etapas de Dolor y Pérdida
La pena y la perdida son muy personales. Cada persona irá a través de dolor a su propio ritmo, tiempo y orden.
Cuando hablo de orden me refiero a las fases referentes Kubler-Ross de pena establecidas en 1969. Ellas son:
•
•
•
•
•

Choque o negación
Ira
Negociación
Desesperación, depresión
Aceptación y comprensión/resolución

Aquí está un ejemplo de lo que la pena y la pérdida pueden parecer en un niño que está echando de
menos a su familia de nacimiento después de entrar en una situación de crianza o adoptiva.
•
•

•

•
•

Estado de choque o negación – 'mi familia llegará pronto a recogerme.' El niño está parado por la
puerta y esperas, asomándose por la ventana de vez en cuando.
Ira – ' odio a los trabajadores sociales. No entienden nada de mi familia ' o ' policías mentí sobre mi
padre. Él no haría ninguna de las cosas que dijeron que lo hizo.' El niño puede llorar
descontroladamente o enojarse con los padres de adoptivos/crianza para hacer peticiones simples
como pedirle a los niños a prepararse para la cama o que le digan 'no'.
Negociación – el niño puede ahora se dan cuenta de que van a ser estar en el hogar de crianza o
adopción por algún tiempo. El niño puede orar silenciosamente o creer lo siguiente: ' si se me permite
ir a casa voy a ser el mejor chico. Ayudaré a mantener la casa limpia. Conseguiré las mejores notas en la
escuela. "
Desesperación, depresión – ' ¿quién va a cuidar de mí? ¿Hice esto suceda? Me rindo. ¿Por qué yo? Me
siento tan solo.'
Aceptación y comprensión/resolución – ' yo estoy aquí en esta casa, pero estoy a salvo. Esto no es
culpa mía. Yo no hice esto suceder. Adultos tomar decisiones por mí. Necesito hacer lo mejor para
compartir mis sentimientos con adultos que confío. Voy a superar esto ya OK.'

Algunos niños pueden atascarse en una etapa, como 'Ira'. Otros andan entre etapas muchas veces antes de
reconocer 'Entendimiento'. Y aún otros voy 'a negociar,' antes de pasar por 'Negación'. Kubler-Ross indicó que
podría tomar a un adulto 2 años para llorar la muerte de un ser querido. También se observó que un niño de 18
meses - el viejo que pierde a sus padres podría tomar hasta 6 años totalmente afligirse y llegar a una resolución
de esa pérdida. Una vez más, la pena es personal.
Tomado de: Adoption.com
http://adoption.about.com/od/Parenting/a/griefandchild.htm
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Cuidando Nino De Crianza El Cual Sus (Hermanos(s) Viven En Otra Parte
Hoja de datos | Coalición para niños | Juventud | Las familias | Milwaukee, WI

Cuando hermanos entran en cuidado de crianza, el objetivo es mantener a los niños juntos siempre que sea posible.
A veces, sin embargo, esto no puede suceder por una variedad de razones. Sabemos de la investigación, que las
relaciones entre hermanos son importantes para el desarrollo y bienestar emocional de los niños. Las conexiones
entre hermanos pueden proporcionar un sentido de identidad familiar incluso si un niño no está conectado con
otros miembros de la familia de nacimiento.
Si usted se encuentra proveyendo cuidado de crianza a un niño cuyos hermanos viven en algún otro, hay maneras de
apoyar, conectar y ayudar a ese niño a través de las emociones y la confusión que pueda surgir.
Aunque no pueda controlar lo que sucede en la colocación de su hermano, puede usar esta hoja de consejos para
reunir ideas acerca de la conexión con su familia, facilitando las visitas y apoyo a los niños en sus sentimientos y
luchas dadas sus circunstancias únicas.
Apoyando al niño en su hogar
En la mayoría de los casos, la relación que tiene un hijo con su hermano es y será el más largo que tendrá en su vida.
Estar separado puede sentirse aislando – y puede ser devastador. Hermanos que están separados uno del otro
pueden sufrir de dolor como consecuencia de las pérdidas que han sufrido. Signos de dolor pueden incluir:
• Llorando
• Dolores de cabeza
• Pérdida del apetito
• Problemas para dormir
• Desolados de otros
La mayoría de nosotros es consciente de las cinco etapas del duelo: negación y aislamiento, ira, negociación,
depresión y aceptación. El niño a su cuidado puede ir a través de algunas o todas estas etapas, una vez o varias veces.
Si usted nota un cambio dramático en su apetito, horario de sueño o rendimiento escolar, puede ser tiempo para
considerar buscar asistencia profesional o apoyo.
Cuando hermanos son separados, no siempre significa que tienen que ser desconectada del uno al otro. Aquí están
algunas posibilidades para ayudar a mantener hermanos conectados:
• Mantenga una foto de la o en la habitación del niño, tal vez incluso algunas fotos de los niños juntos.
• Cuando sea posible, puede configurar llamadas telefónicas. Es útil si se puede hacer cuando los niños
pueden hablar uno con el otro con pocas distracciones.
• Si visitas pueden realizarse de forma segura y apropiada, (ver más abajo) puede ser beneficioso para los
niños a conectar en persona. Un plan de visitas debe ser aprobado por los trabajadores de caso para cada
uno de los niños y podría incluir a las familias de dos (o más) va a un parque o al zoológico o cualquier lugar
que ofrece una divertida actividad para las familias a hacer juntos. Tenga en cuenta que a menudo hermanos
han perdido todo contacto con el otro y donde tienen una actividad para centrarse en una visita puede
ayudar a restablecer el vínculo entre ellos.
• Para niños mayores, correos electrónicos, conectando en los medios sociales y video chat en línea podría ser
usted podría considerar opciones. (Es importante monitorear en línea y utilizan los medios sociales para los
niños en su cuidado. La coalición tiene algunas hojas de consejos sobre redes sociales y la seguridad de
Internet que quizás desee referirse a.)
• Para las opciones de ausencia de técnica, postales y cartas también pueden ser una gran manera de
mantener las conexiones.
• Enviar fotos puede ir una manera larga a mantener el vínculo de hermano fuerte, especialmente para los
niños que no son capaces de ver en persona.
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Cuidando Nino De Crianza El Cual Sus (Hermanos(s) Viven En Otra Parte
(continuación)
Y si los hermanos tienen visitas u otras formas de contacto uno con el otro, a menudo es útil tener la información de
contacto para el cuidador de la o para que mantienes comunicación abierta entre usted y la otra familia o familias.
Deberías estar en contacto, por ejemplo, si estás notando cambios de comportamiento después de las visitas.
Usted puede encontrar que estos otros cuidadores puedan proporcionar información sobre lo ocurrido durante la
visita. También puede consultar con el niño después de una visita o interacción. Una conversación apacible puede
recorrer un largo camino. Pruebe unas cuantas preguntas abiertas tales como, "Cómo fue la visita con tu hermano?"
o "¿Cómo estás?" Estas preguntas pueden ser el signo de que un niño está esperando para abrirse y compartir.
Determinar si la conexión es segura/apropiada
Si usted está cuidando un niño en cuidado fuera del hogar, el tribunal o trabajador social del niño determinará si el
contacto continuo con un hermano es segura y apropiada. Visitas se consideran no seguras y apropiadas para una
variedad de razones. Por ejemplo, una visita puede ser considerada insegura o inadecuado si un miembro de la
familia de nacimiento ha mostrado conducta violenta en las últimas visitas, o si un hermano ha perpetrado sexual
abuso del otro y una visita provocaría las víctimas trauma más hermanos. Cada situación es diferente y hay normas
estatales que guían la toma de decisiones de un trabajador en este asunto.
Su papel como cuidador puede abogar por visitas entre hermanos cuando sea apropiado y para proporcionar la
supervisión necesaria para asegurar que todos los niños están a salvo mientras están juntos. Asegúrese de hablar
acerca de los tipos de interacciones que están permitidos o no permitidos, el tipo de trabajador social del niño
supervisión necesitado, cualquier actividad de los niños no puede hacer juntos, comportamientos para ser consciente
de, y otras maneras que usted puede ayudar a apoyan la interacción.
Usted también podría hablar con el trabajador social acerca de las interacciones históricas. En algunos casos, hay
detalles acerca de cómo los hermanos interactuaban con el otro antes de entrar en cuidado-fuera-del hogar que
puede arrojar luz sobre cómo están interactuando juntos en las visitas. Es especialmente importante alertar a
trabajador social del niño tan pronto como sea posible si notó algo que apunta a los resultados negativos de visitas o
contacto continuo entre los hermanos.
Para ayudar a facilitar una visita exitosa:
•
•
•
•
•

Preparar al niño en su cuidado mediante el envío de los alimentados, alerta y con algunas ideas de
iniciadores de conversación o juguetes favoritos para compartir.
Si está transportando a y de visitas, intentar mantener la conversación ligera y feliz y hacer lo mejor para
estar a tiempo para dejar y recoger al niño en su cuidado.
Si usted puede quedarse para la visita, utilice el tiempo como una oportunidad para conocer al padre o
cuidador de los niño(s).
Si el niño tiene un libro de la vida, podía traer para compartir o para trabajar con sus hermanos.
Como con cualquier relación, entre hermanos en cuidado-fuera-del hogar a reflujo y flujo. Algunas veces
habrá cuando tienes que recordar al niño en su cuidado de esto. Y puede haber ocasiones cuando tienes que
acordarte de la unicidad de la circunstancia y ser más comprensivos de lo difícil que debe ser para los niños.
Cuanto más usted puede ayudar al niño en su cuidado se sienta apoyado por y apegado a ti, más fácil será
para que él manejar el estrés de la vida aparte de su o. Trabajando hacer todo lo que usted puede facilitar las
conexiones entre los hermanos y los bonos, usted ayudará al niño a su cuidado crecer, desarrollarse y
prosperar.

Hoja de datos | Coalición para niños | Juventud | Las familias | Milwaukee, WI
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Estado De Connecticut
Ley De Derechos De Hermanos
Preámbulo: El Departamento de niños y familias (DCF) reconoce la importancia y el valor de las

relaciones entre hermanos. Estos derechos están destinados a guiar el Departamento en la prestación de
servicios y atención para fomentar la juventud con el compromiso de permanencia, seguridad y bienestar.
Esta declaración de derechos se basa en una declaración de derechos similares aprobados por New
England Youth Coalition y Child Welfare Commissioners and Directors en enero de 2012 y fue
desarrollado por la junta del DCF's Youth Advisory Board con el apoyo del Departamento.

Mientras que : la importancia de las relaciones entre hermanos son reconocidas y respetadas;
Mientras que : las relaciones entre hermanos proporcionan la necesaria continuidad y estabilidad durante
la colocación de un niño;

Mientras que : el vínculo de hermano es único e independiente del vínculo de padre/hijo;
Mientras que: hermanos comparten similar historia, patrimonio, cultura y biología a menudo que debe
preservarse;

Mientras que : separación de hermanos es una pérdida significativa y distinta que debe ser reparada por el
contacto frecuente y regular;

Mientras que : cada niño merece el derecho a conocer y participar activamente en la vida de sus hermanos
a menos en ausencia de circunstancias en casos extraordinarios.

Cada niño de crianza, en ausencia de circunstancias excepcionales y de conformidad con las disposiciones
y exclusiones de sección 17a-10a de los estatutos generalesi:
1) Deben colocarse con hermanos.
2) Será en proximidad cercana a hermanos si no puede estar en la misma configuración para facilitar
el contacto frecuente y significativo.
3) Deberá otorgarse contacto con hermanos sin importar las barreras geográficas. Los métodos de
contacto deben esbozarse en plan de servicio del niño.
4) Serán activamente en la vida de sus hermanos y compartir celebraciones como cumpleaños,
vacaciones, graduaciones e eventos significativos.
5) Ddeberán mantener contacto regular y consistente que se incluirán en la planificación de servicio.
6) Se incluirán en las decisiones de planificación de permanencia en relación con sus hermanos. Los
niños adoptivos deben saber cuáles son las expectativas para el contacto continuo cuando un
hermano de crianza sea cuidado.
7) Deberá ser notificado por DCF en relación a cambio de un hermano de colocación.
8) Deberá ser informado cuando un niño sale de cuidado de crianza. Los alumnos podrán mantener
contacto con un hermano que permanece en estado.
9) Deberán estar sustentados por DCF en sus esfuerzos por mantener relaciones con los hermanos
que no son de cuidado o han sido adoptados o cuidados. El departamento deberá facilitar tales
contactos según corresponda.
10) Tendrá predecible, regular contacto con hermanos que no se retendrá como consecuencia del
comportamiento ausentes las preocupaciones de seguridad.
Adoptada por la Junta Consultiva de la juventud DCF, 06 de aAgosto de 2014
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Estado De Connecticut
Ley De Derechos De Hermanos

(continuación)

i§ 17a-10a Proporciona los estatutos generales:
(a) El Comisario de los niños y las familias se asegurará de que un niño colocado en el cuidado y la
custodia del Comisionado en virtud de una orden de custodia de crianza o una orden de compromiso
se contempla visitas con los padres y hermanos, tan infantil a menos que el tribunal ordene lo
contrario.
(b) el Comisionado asegurará visitas de ese tal niño con su o sus padres deberán ocurrir con tanta
frecuencia como sea razonablemente posible, basándose en la consideración del interés superior del
niño, incluyendo la edad y nivel de desarrollo del niño y serán suficientes en número y duración para
asegurar la continuación de la relación.
(c) si tal niño tiene una relación existente con un hermano y es separado de tales hermanos como
consecuencia de la intervención del Comisario incluyendo, pero sin limitarse a, la colocación en un
hogar de crianza o en la casa de un pariente, el Comisario, basado en la consideración del interés
superior del niño, velarán por que tal niño tiene acceso y derechos de visita con estos hermanos
durante toda la duración de dicha colocación. Para determinar el número, frecuencia y duración de las
visitas de hermanos, el Comisario deberá considerar los intereses de cada hermano, dada la edad de
cada niño y nivel de desarrollo y la continuación de la relación de hermanos. Si el niño y su hermano
que ambos residen dentro del estado y dentro de 50 millas del otro, el Comisionado, dentro de los
créditos disponibles, velarán por visitas de ese tal niño con su o su hermano ocurren, en promedio, no
menos de una vez por semana, a menos que el Comisionado encuentra que la frecuencia de tales visitas
no está en el mejor interés de cada hermano.
(d) el Comisario deberá incluir en el plan de cada niño de información sobre el tratamiento relativo a
los factores considerados en la fabricación de las determinaciones de visitas conforme a esta sección. Si
la Comisión determina que estas visitas no son en el mejor interés del niño, que la ocurrencia de, en
promedio, no menos de una visita por semana con su hermano no está en el mejor interés de cada
hermano, o que el número, frecuencia o duración de la visita solicitada por abogado o tutor
magistrados ad lítem del hijo no es en el mejor interés del niño, el Comisario deberá incluir las razones
de tal determinación en plan infantil de tratamiento.
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Ayudando A Niños De Crianza A Lidiar Con Interrupción
Muchas veces, niños colocados en cuidado de crianza sufren problemas de salud
mental. Una interrupción de colocación puede ser tan severa que el niño que se siente
como si todo su mundo se cayera en pedazos. Los niños en cuidado de crianza a
menudo luchan por sobrevivir a estos eventos traumáticos y mejor trato se esfuerzan
por adaptarse a una nueva casa y nueva familia. Sin duda, las pérdidas en su vida, junto
con la falta de un hogar permanente, muchas veces impiden a estos niños formando un
apego seguro y saludable con un cuidador primario.
Problemas de ansiedad pueden manifestarse de muchas maneras. Tal vez el que los
niños enfrentan la mayoría es la ansiedad de separación, una excesiva preocupación esa
lucha niños de crianza enfrenta es la separación de su hogar, una familia y a los que
están más apegados. De hecho, más un niño se mueve, desde su casa a casa, de crianza a colocación tras colocación o
desplazamientos múltiples, llega a ser la preocupación más grande. Los niños que experimentan desplazamientos múltiples
a veces crean paredes para separarse en un intento de no dejar que otros en sus vidas. Al intentar hacerlo, muchos niños
terminan mintiendo a sus familias de crianza, como intentan mantener su nueva familia a distancia y al mismo tiempo,
darle al niño un sentido de control personal.
Otros trastornos de ansiedad incluyen trastorno obsesivo compulsivo, donde un niño repite pensamientos no deseados, las
acciones, o comportamiento de una sensación de necesidad. Trastornos de pánico encontrar un niño experimentan intensos
combates de miedo por razones que no sean aparentes. Estos ataques pueden ser repentinos, inesperados, como
repetitivo en su naturaleza. Trastornos de pánico también pueden coincidir con fuertes síntomas físicos, tales como
dificultad para respirar, mareos, latidos del corazón palpitante o dolores en el pecho. Otro trastorno de ansiedad que los
niños pueden enfrentar incluye las fobias sociales, o el miedo a ser avergonzado o enfrentarse a las críticas de los demás.
La pérdida de una familia puede resultar en un niño de crianza entrando en una depresión. Estos sentimientos de
depresión pueden inmiscuirse en todos los ámbitos de la vida de un niño de crianza; de su capacidad para actuar y función
en el hogar de su ambiente escolar y la interacción con los de su misma edad. Los niños que sufren de un trastorno
depresivo pueden mostrar signos fuertes y continuos de tristeza. Ellos también pueden tener grandes dificultades para
centrarse en tareas escolares o la vida a su alrededor y pueden concentrarse en cambio en sentimientos de suicidio o la
muerte. Pérdida de apetito o severos cambios en los hábitos alimentarios también puede ser el resultado de un trastorno
depresivo. Sentimientos de culpa sobre la colocación también pueden abrumar a un hijo de crianza. Finalmente, un niño
que sufre de un trastorno depresivo puede carecer de energía en las tareas del día a día, o puede tener dificultad para
dormir.
Lidiando con la separación y la pérdida es difícil para cualquiera. Como un adulto, ha tenido experiencia con esto y sabe
quién y dónde llegar a cuando necesitan ayuda. Los niños adoptivos, sin embargo, generalmente no sé cómo manejar estos
sentimientos y emociones. Sin embargo, estos sentimientos deben ser liberados, de alguna manera. Una forma de expresar
los sentimientos de aislamiento es arremeter con furia y frustración a quienes lo rodean. Aunque hijos de crianza no
necesariamente culpa a usted, el padre de crianza o el trabajador de caso, los sentimientos de frustración y pérdida son
fuertes dentro de ellos, y puede ser el único que se pueden liberar a. Ira también puede resultar en la destrucción de
propiedad o artículos dentro de su hogar adoptivo, como el niño arremete.
Sin duda, existen altos niveles de problemas de salud mental con los niños bajo cuidado de crianza temporal. La mayoría
de los niños frente a la realidad que la salud mental más problemas no se resuelven según sea necesario. Además,
problemas psicológicos y emocionales que desafían a los niños pueden incluso empeorar y aumentar, en lugar de mejorar
y disminuir, mientras que bajo la colocación en hogares de crianza y cuidado. Niños de crianza, en muchos casos, no
reciben servicios adecuados en materia de salud mental y temas de desarrollo y no es probable que lo hará en un futuro
próximo, debido a la falta de fondos gubernamentales y de los recursos, así como la simple materia que trabajadores de
bienestar infantil son personal y exceso
de trabajo, en la mayoría de los Estados en todo el país.
Ahora, el Dr. John DeGarmo ha sido un padre de crianza por 12 años, y él y su esposa han tenido más de 45 niños vienen a través de su
hogar. Él es un orador y entrenador en muchos temas sobre el sistema de cuidado de crianza y recorre la nación entregar presentaciones
apasionadas, dinámicas, enérgicas e informativas. Dr. DeGarmo es autor de varios libros, entre ellos el libro The Foster Parenting Manual: A
Practical Guide to Creating a Loving, Safe and Stable Home.
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Sugerencias Para Planear Emergecias De
“Familias De CAFAP” Para “Familias De CAFAP”

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Notifique a DCF si tiene una emergencia que podría limitar su habilidad de cuidar los niños en
su hogar.
Llamar a La Línea de ayuda, Careline al (1-800-842-2288) si tiene que irse de su casa identifique
la localización en donde la familia será hubicada. Si puede, llame al trabajador(a) social del niño
como también a su trabajador(a) de apoyo con esta información.
Esté especialmente preparado si cuida por niños con necesidades médicas complejas o niños en
medicamentos. Adelántese en obtener las medicinas de los niños antes que llegue alguna
tormenta anticipada.
Si cuida de niño(s) dependiente de tecnología usted debe tener un generador por si acaso pierde
electricidad. Si no tiene uno, favor de llamar su trabajador(a) de DCF para obtener uno.
Cree un plan con sus niños si alguno de ellos no puedan llegar a la casa durante una tormenta.
Sus planes deben incluir lo siguiente:
o Asesore la localidad: Pregúntele al niño en donde está, si está seguro, y si el niño puede
quedarse en el lugar hasta que la tormenta pase. Si no, en donde queda el próximo sitio
seguro Pregúntele si puede llegar al próximo sitio que sea seguro o si necesita ayuda en
llegar a un sitio seguro. Si tiene teléfono y cuanta batería le queda. Si no tiene teléfono, si
existe algún adulto que lo pueda ayudar a hacerle una llamada.
o Planee una comunicación periódica: “Me podrías llamar en una hora para que me
informes que estés bien” y re asesore su localidad.
Si usted está cuidando por niños que se haya escapado (DCF nombra estos niños como AWOL)
háblele a sus niños para se estén conscientes e inteligentes sobre el tiempo. Estos niños deben
saber que ellos pueden regresar a su casa, hasta cuando hayan consecuencias por escaparse
(siendo “AWOL”) SEGURIDAD COMO PRIORIDAD!
Programe los teléfonos celulares, tanto los suyos como los de sus niños con los teléfonos de
DCF y el Careline (1-800-842-2288) como también los de su trabajador(a) social y algún adulto
que de confianza que el niño le pueda pedir ayuda.
Trate de recordar de siempre llevar consigo y sus niños cargador de teléfonos. Aunque pierda
electricidad, si usted llega a un lugar que tenga electricidad, usted podría recargar sus teléfonos.
Recuérdele a los niños de prestar atención a los reportes del tiempo, a usar ropa cálida y que
carguen con guantes, gorros y botas.
Prepare su hogar para días que puedan estar sin electricidad con lo siguiente:
o 1 galón de agua por persona por día,
o Comidas preparadas y enlatadas (frutas, vegetales, tuna, mantequilla de maní)
o Formula instantánea y pañales si es apropiado,
o Linternas de baterías; velas si se usan con cuidado extremo,
o Use cautela si tiene latas con gas, vele por algún goteo,
o Revise periódicamente los detectores de monóxido de carbono.

Le invitamos a que nos escriba si piensa que debamos añadir algo a la lista!
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Comuniqué de Alcance Invierno 2014
Especial de Santa
El Domingo 14 de Diciembre, 90 padres de
crianza y adoptivos y sus niños asistieron al
evento especial de Santa en el Essex Steam
Train y Riverboat. Las familias montaron el
tren y disfrutaron de un tiempo lleno de
diversión, conocieron a la señora Claus,
Rudolph y el mismo Santa! Cantaron canciones
de lo días festivos y cada niño recibió
campanas de Navidad la cual añadió un tiempo
más de alegría. Las familias tuvieron un tiempo
espectacular y dijeron que les encantaría
regresar otra vez!
La Familia Anderson con Santa!

CAFAP recibió 90 juguetes de
“Analeh” Toy Drive en su evento
anual el 4 de Diciembre del 2014 en
Hartford, CT

“Community Health Network” donó más
de 150 juguetes a CAFAP además de
tarjetas de regalo y las donaciones
monetarias el 15 de Diciembre de 2014
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