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.

!Feliz Primavera!
¡La junta de Directores y el
personal de Connecticut
Association of Foster and
Adoptive Parents, Inc., les
desean a usted y su familia
una feliz primavera!

¿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?

!Marzo es Mes Nacional de
Trabajadores Sociales!

CAFAP reconoce que Trabajadores Sociales
hacen una diferencia día-a-día en las vidas de
millones de Americanos ayudándolos a
construir, apoyar y empoderar las relaciones
positivas de la familia y la comunidad. Por
ejemplo, trabajan en las escuelas ayudando
estudiantes a superar los obstáculos en su
educación; trabajan en hospitales ayudando
pacientes a navegar sus pasos a la recuperación;
y trabajan en las agencias y organizaciones
ayudando a proteger a niños vulnerables y
adultos de abuso y negligencia.
¡Recuerde dar las gracias a su trabajador Social!

¿Recuerda usted haber pensado “si tuviese
otro padre de crianza para dialogar y poder
compartir la misma experiencia”?

¿Está usted interesado en ser un
Padre de Crianza en ser Padre de
Crianza? ¿Un Padre Adoptivo?
¿Desea saber cómo usted podría
cuidar de un Familiar?
¡Llame 1.888.KID.HERO para más
información!

¡Si recuerda todos estos tiempos, entonces
usted podría disfrutar siendo un compañero!

En esta Edición…

¿Recuerda usted preguntándose a sí mismo
sobre recursos disponibles para usted?

Desde el Escritorio de la Directora Ejecutiva Pág. 2

Apoye a familias recién licenciadas

¡SEA UN COMPAÑERO!
Entrenamiento y estipendio es proveído.

Llame a Wendy Sander, Coordinadora de
Buddy al 1-800-861-8838 a CAFAP o
correo electrónico
wendy.sander@cafap.com.

Próximos Eventos CAFAP
Keeny Park Pond Event/ Powder
Ridge Tubeo
Carta de la Comisionada Katz y
Actualización de Cursos Poste Licensia
Carta del Dr. John Degarmo
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Desde el Escritorio de la Directora Ejecutiva
¡Feliz primavera! Estoy segura que muchos de ustedes están
agradecidos que tuvimos un leve invierno y temprana
Primavera.
Intermediarios de CAFAP continuarán asistiendo al
Departamento de Niños y Familias en promover la asistencia en
entrenamientos de poste licencia a padres de crianza y preadoptivos. Por favor revise la página 5 para un mensaje
importante de la Comisionada Katz.
Estamos trabajando en la planificación de la 21 Conferencia
Anual de CAFAP el 13 y 14 de Mayo en Foxwoods. ¡GUARDE
LAS FECHAS! Se abrirá la inscripción pronto, manténgase
alerta al E-blast pronto.
A según "vamos a presionar" estamos por disfrutar de nuestra 7
Avenida de Sueños anual traje regalo con henna, pelo,
maquillaje y fotos. Compartiremos algunas fotografías de
nuestro fabuloso evento en la edición de verano.
¡Prepárese para la primavera. Sin darse cuenta, el verano estará
aquí!
Mar gar et Doherty

Evento Próximo de CAFAP

Junta de Directores
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Presidenta
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Director
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Director
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Directora
Michael Burns
Director
Comuniqué 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, Verano 2016, la
fecha límite es June 10, 2016.

Visite www.CAFAP.com para actualización
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La asociación le extiende las
gracias al Departamento de Niños
y Familias por los fondos que
recibimos.
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¡Deseamos agradecer a todos en el Powder Ridge in Middlefield por brindar la
oportunidad para que las familias obtuvieran un día de diversión en la montaña
durante toda esta temporada de invierno. Fueron muy generosos en donar boletos
diarios para nuestra distribución. El personal fue muy amable con los niños y la
diversión fue del todo!

Co
Primavera 2016
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REQUISITOS DE CAPACITACIÓN PARA PADRES DE CRIANZA Y ADOPTIVOS DESPUÉS DE OBTENIDA LA LICENCIA
Cada padre o madre de crianza o pre-adoptivo que tenga licencia deberá asistir a seis (6) módulos de capacitación al
año

•
•
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•
•
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•
•

•
•
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•

¿Cuál es el requisito?
6 módulos al año para todos los padres de crianza de CORE
1 módulo en el tema de intervención en crisis (disciplina, desarrollo infantil, crianza positiva)
1 módulo en el tema de trauma
1 módulo de RCP (Reanimación Cardiopulmonar) por cada ciclo de licencia de dos años
¿Qué es un módulo?
Los módulos se definen como temas, sin importar su duración, pero no menos de una hora
Diferentes temas u oradores cuentan como módulos separados
Si un tema dura una hora o tres horas, se cuenta como un módulo
En las conferencias que duran un día entero, los padres de crianza pueden obtener créditos para varios módulos en
dependencia del número de temas
¿En qué maneras distintas puedo obtener la capacitación?
Grupos de apoyo con capacitación
Módulos de la CAFAP (Asociación de Padres Adoptivos y de Crianza de Connecticut)
La Escuela para Padres de Crianza (Foster Parent College) u otro curso de capacitación en línea
Conferencias o simposios
Otra capacitación ofrecida en la comunidad (obtenga la aprobación de la trabajadora social de FASU)
Capacitación individual a domicilio con la trabajadora social de apoyo de FASU (DVDs, libros, materiales impresos)
¿Qué sucede si no cumplo los requisitos?
A la hora de obtener de nuevo la licencia su hogar se pondrá en espera
No se harán colocaciones adicionales, incluyendo las de alivio
Se realizará una valoración del cumplimiento del reglamento (VCR) que incluirá un plan para que usted cumpla con el
requisito
Puede haber consecuencias sobre la renovación de la licencia si no se cumple con el requisito de capacitación
¿Qué ayuda voy a recibir del DCF para satisfacer los requisitos de capacitación?
Su trabajadora social de apoyo de FASU:
Le informará sobre la capacitación que puede tomar
Le ayudará a encontrar la capacitación que usted quiere tomar
Creará un plan individualizado de tratamiento para usted
Llevará cuenta de las capacitaciones que usted tome
Le hará saber cuando necesita obtener más capacitación para satisfacer el requisito
_______________________________________________________________________________________
A las personas que portan una licencia específica de un menor, es decir, un pariente, licencia de estudio especial o
independiente, se les entregarán informaciones actuales sobre capacitación y se les exhortará a asistir a capacitación
después de obtenida la licencia de conformidad con el plan de capacitación individualizado.
Oficina de Menores y Jóvenes en Colocación
Enero de 2016

6 Cosas que Desearía que Usted Sepa Sobre el Cuidado
de Crianza
Por Dr. John Degarmo
Lo admito libremente.

Antes que yo fuese padre de crianza, sabía muy poco sobre el sistema
de cuidado de crianza. Como muchos en la sociedad, tenía conceptos
erróneos sobre que era cuidado de crianza, cómo eran los niños y qué
hacen los padres de crianza. Ahora, después de 13 años de cuidar a los
niños de crianza y más de 50 niños a través de mi propio hogar, hayo
que incluso mis propios miembros de la familia y amigos no entienden lo que es realmente. Aquí hay
6 cosas quiero que usted sepa de lo que es realmente es.
1. No es Su Culpa
Tal vez la idea falsa más grande sobre los niños bajo cuidado de crianza es que los niños son de
alguna manera culpable. Cuando era mucho más joven, tenía esta misma creencia falsa, que los
niños bajo cuidado de crianza eran los niños malos, y que hicieron algo mal.
Sin embargo, esto está muy lejos de la verdad. Estos son niños que son víctimas. Estos son niños
que están sufriendo. Niños que sufren abuso. Negligencia. Desnutrición. Incluso problemas
relacionados con drogas que han sido pasados de la adicción de sus madres. Niños que fueron
rechazados por quienes debieron amarlos más, sus padres. Cuando se coloca en un hogar de
crianza, muchos de estos niños llevan consigo las cicatrices físicas y emocionales que les impiden
aceptar el amor de otro.
2. No somos Santos.
A menudo escucho, en base semanal, que mi esposa y yo somos santos para cuidar de niños en
necesidad y abriendo nuestros hogares y corazones a niños bajo cuidado de crianza. No y de
ninguna manera soy un santo y creo que padres de crianza de todos lados compartirían ese
sentimiento. No somos santos. Nos cansamos, nos desgastamos y nos agotamos. Tenemos
nuestras propias frustraciones y decepciones. Hay veces cuando tenemos éxito, y hay veces
cuando experimentamos fracasos. No somos los padres perfectos. Simplemente estamos
intentando lo mejor para proveer un hogar y una familia para un niño que necesita uno y ayudar a un
niño en necesidad.
3. Duele
Parece que el comentario que me ha hecho la mayoría es por quienes no son padres de crianza es
este; "No podría hacer lo que haces. Duele mucho regresar los niños de crianza." Como uno que ha
cuidado a más de 50 niños en mi propia casa los últimos 13 años, así como viajar el país hablando
sobre el sistema de cuidado de crianza, la pregunta es una que escucho varias veces por semana.
Mi respuesta es la siguiente; "Eso es algo bueno. Se supone que duela. ¡Tu corazón esta supuesto
a romperse!" Sin duda, los niños en cuidado de crianza necesitan estabilidad y necesitan seguridad.
Sin embargo, lo que más necesitan es ser amados. Como padres de crianza, podríamos ser los
primeros adultos que nunca han amado al niño de manera saludable e incondicional.
Lamentablemente, para algunos niños, seríamos los únicos adultos que amaran al niño de esta
forma, de una manera incondicional. Por lo tanto, cuando el niño sale de nuestro hogar y nuestra
Y estaremos mejor debido al niño también.
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familia, nuestro corazón se rompe. Debemos experimentar sentimientos de dolor y pérdida. Después de
todo, hemos dado todos nuestros corazones y el amor a un niño en necesidad.
4. No Podemos Salvarlos a Todos
No, no podemos.
Yo entiendo eso. Se me ha dicho esto por amigos y familiares, por igual, como preguntándome sobre por
qué continuo trayendo niños en mi casa y en mi familia.
Sin embargo, es como la historia familiar de la estrella de mar.
Un padre y su hijo caminaban por la playa al amanecer después de una tormenta enorme. Cuando
caminaron hacia la playa, se encontraron con miles de estrellas de mar, basura en la playa, cientos en
cada dirección. El niño se agachó y recogió una estrella de mar, lanzándola lejos en el océano. Una y
otra vez repitió la acción. Después de observar a su hijo durante algún tiempo, el padre le preguntó, "Hijo,
¿qué estás haciendo?"
"Estoy lanzando estas estrellas de mar nuevamente en el océano," respondió el joven.
Ya veo. Pero, ¿por qué haces esto? “preguntó el padre.
"Cuando el sol sale y empieza el calentar la playa, las estrella de mar morirán. Tengo que tirarlos hacia
atrás en el agua."
"Pero hijo, no puedes salvar todas estas estrellas de mar. No es posible que puedas hacer una
diferencia."
El muchacho se detuvo por un momento absorbiendo las palabras de su padre, entonces se inclinó y
recogió otra estrella de mar en la mano, antes de lanzarla lo más lejos que podía en el océano.
Volteándose hacia a su padre con una gran sonrisa a través de su cara, él simplemente dijo, "Hice una
enorme diferencia para esta!"
Y se puede hacer una gran diferencia para cada niño de crianza, que traemos a nuestra casa.
5. Trabajando con Familias de Nacimiento.
Nuestro niño de crianza no quiere nada más que regresar a la casa con su familia. De hecho,
reunificación es a menudo la meta final para la mayoría de los niños de crianza. Como un padre de
crianza, parte de nuestra misión es apoyar la reunificación con el niño y sus padres biológicos. Lo que es
importante considerar, también es que muchos padres biológicos de niños de crianza fueron abusados y
no saben de ninguna otra manera cuando crían sus niños. También inquietante es que algunos padres
biológicos fueron niños de crianza también y sólo están repitiendo el ciclo que atravesaron como niños.
Ciertamente, hay razones por que sus hijos están bajo cuidado y tal vez no podemos entender. Parte de
ser un padre de crianza es ayudar a los padres de los niños que viven con nosotros; ayudando a
nuestros semejantes.
6. El Trabajo Más Difícil y Más Importante
Ser un padre de crianza es aun lo más difícil que podemos hacer. Después de todo, cada vez que un
nuevo niño de crianza llega a nuestras familias, hay nuevos retos, como cada colocación es única, así tal
como cada niño es. Cada colocación será distinta a otra y no se convertirá en rutina, algunas
colocaciones incluso pueden ser inquietantes. No tenemos un estilo de vida "normal", sin duda, y
hacemos muchos sacrificios a según traemos niños en necesidad y el trauma en nuestra familia.
Sin embargo, estamos cambiando vidas, mientras que nuestras vidas se están modificando. Hay una
buena probabilidad de que en el futuro, el niño que cuidamos no recordará nuestros nombres. Hay una
buena probabilidad de que en el futuro, el niño que cuidamos no recordará nuestros rostros. Pero para
muchos niños en cuidado de crianza, cada niño que viene a través de nuestros hogares recuerda una
cosa; que durante un período en su vida, fue amado, y algún día por el camino, él florecerá en algo mejor
por eso.
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Nacido en 1969, experto sobresaliente en cuidado de crianza Dr. John DeGarmo ha
usado muchos sombreros a lo largo de su vida. Cantando y bailando durante el
recorrido por todo el mundo en el grupo sú
per Internacional Up With People, sirviendo
como un D.J. en cuatro diferentes emisoras de radio en dos continentes diferentes,
trabajando en la industria profesional de lucha libre, enseñ
ando Inglé
s y Drama en el
nivel de secundaria y trabaja como especialista en medios de comunicació
n en dos
escuelas diferentes, Dr. DeGarmo ha tenido una variedad de experiencias.
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