
 

 

C O M M U N I Q U É 
Un recurso para familias de crianza, adoptivas y cuidadores de familiares de la comunidad.  

Invierno 2017 

 
 

FELICES FIESTAS 
¡La junta de Directores y el personal de Connecticut Alliance of Foster and Adoptive Families les 

desean a usted y su familia una feliz temporada navideña!  

¿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 haber pensado “si tuviese 

otro padre de crianza para dialogar y poder 

compartir la misma experiencia”?  
 

¡Si recuerda todos estos tiempos, entonces 

usted podría disfrutar siendo un  

compañero!  

Está interesado en ser Padre de 

Crianza? ¿Padre Adoptivo? 

¿Desea saber cómo podría cuidar 

de Un Familiar?  

Llame 1.888.KID.HERO  

En esta Edición…   
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!Apoye a familias recién licenciadas! SEA UN 

BUDDY Entrenamiento y Estipendio Proveído 

 

 Llame Wendy Sander, Coordinadora de Buddy 

al 1-800-861-8838 O por correo electrónico a 

wendy.sander@cafafct.org  
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Desde el Escritorio de la Directora Ejecutiva  

Feliz Invierno a Todos: 

A según el otoño se camba a invierno esperamos todos 

estén disfrutando el cambio de las temporadas y  

preparándose para nieve y clima frio. Nosotros hemos 

disfrutado apoyando familias de crianza, adoptivas y 

cuidadores de familiares en diferentes maneras.   

Tuvimos varios eventos de diversión en Octubre y  

Noviembre incluyendo recogiendo calabazas, manzanas 

y visitas al museo.  También compartimos con varios 

pediatras y una enfermera escolar el 5 de Noviembre, 

2017 para discutir problemas de salud mental en niños.  

Los que atendieron estuvieron impresionados  por la 

dedicación profesional del American Academy of  

Pediatrics Connecticut Chapter quienes hicieron el  

evento divertido e informativo.   

Módulos de poste licencia han tenido Buena participación y continuamos a  

desarrollar nuevos temas para padres. Acabamos de lanzar nuestro primer  

modulo en Español virtual! “Violencia Domestica”  (Modulo 25). Este modulo pronto 

estará disponible virtualmente en Ingles. Sobre 52 padres ya han  

completado nuestro curso virtual, “Promoviendo la Cultura y Identidad en los Ni-

ños” (Modulo 7). También tenemos nuevos módulos en nuestra pagina virtual para clases 

o “clases en persona” como “Explicando Adopción a Sus Niños,  

Familia y Amigos” (Modulo 31) y “ABCs de Apego” (Module 32).  También anunciamos 

nuestro calendario de invierno y primavera de sección de módulos en nuestra pagina vir-

tual. Chequéela en http://cafafct.org/our-services/foster-and-adoptive-training/post-

licensing-training/ 

  

 Le pedimos a los que participen de módulos “en persona” como también a los 

que han tratado de completar módulos virtualmente a que nos dejen saber sus opiniones e 

ideas. Mientras mas información podríamos colectar, mejor  

servicio podríamos ofrecer. Nos agrada escuchar a nuestras familias de crianza, adoptivas 

y cuidadores de familiares!  

 Marquen sus calendarios para nuestra 22nd conferencia anual Mayo 5-6, 2017 en 

el Trumbull Marriott Hotel.  Registración es pronto!  Esos de ustedes con niñas adolescen-

tes, el evento Avenue of Dreams Prom Dress event esta  

fechado para Marzo 18, 2017 at Mystic Marriott.  Anote la fecha! 

  De nuestra parte, todos en CAFAF, le deseamos una feliz temporada de in-

vierno y días festivos! 

Margaret Doherty 

Directora Ejecutiva  

 

Junta de Directores  

Amy Kennedy 

Presidenta 

 

Cathy  

Gentile-Doyle 

Vice Presidenta 

 

Geralyn (Geri) Kogut 

Secretaria 

 

Garrett (Gary) Gizowski 

Tesorera 

 

Glynis Cassis 

Directora 

 

Mike Burns 

Director 

 

Rocio Chang-Angulo 

Directora 

 

 
Comuniqué es publicado en ambos 
idiomas Español e Inglés cuatro veces al 
año, por Connecticut Alliance of Foster 
and Adoptive Families, Inc., CAFAF 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.  

La Alianza extiende las gracias al  
Departamento de Niños y Familias 
por los fondos que recibimos.  

http://cafafct.org/our-services/foster-and-adoptive-training/post-licensing-training/
http://cafafct.org/our-services/foster-and-adoptive-training/post-licensing-training/
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 Encuesta Satisfactoria de Boletos de Parques. 
 

G racias a todas las familias que respondieron a la Encuesta de los  

Boletos de Parque.   Hubieron 674 boletos que fueron distribuidos durante el  

verano del 2017.  Cada familia recibio un cuestionario de satisfacción. De las 674 encuestas 

distribuidas, CAFAF recibió 227 respuestas. (33.6% correspondió)   

99% de las familias que respondieron expresaron su apreciación de recibir un  

boleto gratis de parques para la época de verano.  91% de las familias usaron sus boletos du-

rante la época de verano.   

Casi el 10% llegaron a visitar parques 15 veces durante la época!   

La gran mayoría de los correspondientes expresaron que no querían perder de  

recibir boletos de parques estatales en el futuro, pero que si nosotros no  

pudiésemos proveerlos, Six Flags o Lake Compounce eran su preferida actividad alterna.    

A medida que vamos a imprimir, CAFAF lanzó una oferta de Six Flags para la época de ve-

rano.  También tratamos de tener la habilidad de proveer boletos de los parques nuevamente 

en el verano del 2017, si podríamos hacer esos arreglos en con el CT Department of Energy 

& Environmental Protection. Manténgase Atentos!           

 

-Jennifer Rivera, Especialista de Retención 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.sixflags.com/newengland
https://www.lakecompounce.com/
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EVENTOS PRÓXIMOS  
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BUSCAMOS VOLUNTARIOS  
1)  Madres de Hada de Glamor– Serán lideres de grupos para niñas, asistiéndolas a seleccionar vestido y 

guiándolas a las actividades celebradas en el evento.  

 

2) Asistentes de Cuartos de Vestuarios– Estas organizan/mantienen los cuartos de vestidos organizados y 

les notifican a las niñas en donde localizar los vestidos de su tamaño. 

 

3) Voluntarias de Zapatos y Accesorios– Distribuyendo piezas de joyería, asistiendo niñas a seleccionar 

piezas apropiadas de joyas y seleccionado tamaños de zapatos y manteniendo el área en orden.   

  

Buscamos Voluntarios Que Cualidades: 

-          Sirvan como ejemplo positive y animen las niñas durante el evento 

-          Sirva como recurso durante el evento (contestando preguntas, asistiendo, etc.) 

-          Sea paciente 

-          Sea divertida! 

-          Nota: Debido a la protección de las niñas de crianza, fotos y videos de cualquier clase son 

 prohibidos durante el evento.  

 

Si usted o alguien que usted conozca esta interesada en ser voluntaria para este evento tan maravilloso, favor 

de contactar a Catherine Rose, Outreach Coordinator llamando al 860-258-3400 o por correo electrónico.  

Catherine.rose@cafafct.org.  

TODAVIA NECESITAMOS ZAPATOS, MAQUILLAJE & VESTIDOS DE TALLA 

GRANDE PARA AVENUE OF DREAMS. INTERESADO EN DONAR? LLAME 

860-258-3400 PARA RECIBIR INFORMACIÓN.  
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Actualización Legislativa 

 

        

        

        

        

        

        

La próxima sección de legislatura de Connecticut comienza Enero 4, 2017 y termina Junio 7, 2017.  

 

 Legislatura Estado de Connecticut 2017 

 “Un Acto Referente a una Notificación de Apoyo para Padres de Crianza y Cuidadores de Familiares," patrocinado 

por CAFAF, se convirtió en ley pública No. 16-11 con fecha de vigencia del 1 de Enero de 2017. A principio de 

Enero, el Departamento de Niños y Familias comenzara a distribuir la lista de los "privilegios" a todos los padres 

de crianza y cuidadores de familiares en el momento de colocación o cuando una copia sea solicitada CAFAF  

sugirió a la legislatura sobre utilizar el termino de “derechos” pero la legislatura escogió el término de “privilegios” 

en vez. La mayor parte de los “privilegios” ya son estatutos de DCF, regulaciones o pólizas. Mientras tanto,  

esperamos que teniendo estas expectaciones sea un documento fácil de leer, familias de crianza y cuidadores de 

familiares estarán mas informados y apoyados es sus esfuerzos por cuidar de los niños bajo su cargo. 

SB 184 “Un Acto Referente a Niños en Necesidad de Servicios Especiales” se presento a la sección 2017 y no  

pasó. Una nueva versión de este acto es planeado para la sección 2017. La nueva legislación propuesta, siendo  

referida como “Custody for Care” prevendrá a familias que solicitan Servicios Voluntarios a perder la custodia de 

sus niños. Muchos defensores reportaron que muchas familias, particularmente adoptivas que aplicaron para  

Servicios Voluntarios a través de DCF,  están perdiendo custodia de sus niños involuntariamente. DCF ha  

continuado a proveer con defensores para discutir el programa de Servicios Voluntarios antes de la próxima  

sección.  

 

Actividad Anticipada de Connecticut 2017 

La Asamblea General de Connecticut regresa el 4 de Enero, 2017 para su Sección Regular. 

Defensores continúan concernidos que costos adicionales de presupuesto podría continuar afectando servicios de 

niños negativamente.    
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Actualización Legislativa 
Defensores continuaran pendientes a los reportes en uso de restricciones y reclusiones como también el cierre de 

Connecticut Juvenile Training School (“CITS”) y su efecto en servicios de justicia de juveniles. 

 

La legislación quizá también sea reintroducida con cercamiento a “niños con necesidades especiales” como  

justificación legal en audiencias de  la Terminación de Derechos de Parentescos (TPR) y posiblemente cambios al 

programa de Servicios Voluntarios de DCF. 

 
 

Congreso de Estados Unidos 2017 

El Senador de US Connecticut Christopher Murphy presentó una ley de reforma de Salud Mental de 2017 (2680 S). Este  
proyecto de ley tuvo apoyo bipartidista y eventualmente se convirtió en parte de la 21st , el cual paso el 12 de diciembre de 
2017. Presidente Obama firmo el Century Cures Acta el día siguiente, 13 de diciembre de 2017. Entre otras cosas, esta ley 
aumentará la talla de salud mental y servicios de trastorno de uso de sustancias a nivel federal. Esto se hará, en parte,  
creando un Comité Interdepartamental de enfermedades serias mentales en adultos o jóvenes con perturbación emocional 
serias. La nueva ley también especifica que a partir del 01 de enero de 2019, los niños que reciben servicios de  
hospitalización psiquiátrica y son cubiertos por Medicaid son elegibles para la amplia gama de la detección temprana y  
periódica, diagnóstico y tratamiento. También requiere el lanzamiento de la nueva dirección federal en el cumplimiento de la 
paridad de trastorno de uso de sustancias y salud mental requisitos. 

El Family First Prevention Services Act no pasó a Congreso antes de las receso de otoño. La ley pasó la casa pero se estancó 
en el Senado en la sesión de 2017. Durante la caída, fue unida al 21st Century Cures Act, pero luego fue removido de dicho 
proyecto de ley después que un pequeño grupo de Senadores Republicanos se opusieron antes del 21st Century Cures Act y 
fue firmada por el Presidente Obama. Entonces se lanzó un último esfuerzo para incluir "Families First" dentro de la  
resolución continua del que fue mecanismo a seguir a financiar al gobierno, pero la movida fue bloqueada por un puñado de 
senadores cuyos Estados podrían haber perdido algo de financiamiento bajo las disposiciones de la ley. Este proyecto de ley 
contó con el apoyo de la mayoría de los defensores en todo el país sobre todo porque contiene importantes fondos federales 
que habría sido utilizados por los Estados para impedir la entrada a cuidado sustituto. Actualmente no esta claro si una ley 
similar se introducirá el próximo período de sesiones. 

  

Dos pedazos de legislación (Senado S 950 y Casa HR2434) habría modificado el crédito federal de impuestos de adopción, 
haciendo el crédito "reembolsable". Estas leyes no se plantearon una votación antes que la sesión terminase el 16 de  
Diciembre del 2017. 

CAFAF continuará observando y reportar actividad a nivel federal tal como la ley federal dicta tanto de lo que es financiado y 

por lo tanto ocurra para las familias de crianza y adoptivas. 

CAFAF exhorta a familias de crianza, adoptivas y cuidadores de familiares que por favor se mantengan al tanto de 

pólizas publicas tanto a nivel estatal como federal.  Si desea obtener mas información o desea envolverse, favor de 

contactar a Carolyn Goodridge al (860) 258-3400 o carolyn.goodridge@cafafct.org 
 

  

mailto:carolyn.goodridge@cafafct.org
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Artículos de Interés  

 
Se le invita a que lea unas palabras compartidas por un joven que fue de crianza:  

The Me I Once Was 

 

Escuche este increíble programa llamado, The Day I Aged Out. Este show de media hora es sobre 

niños alcanzando la edad de mayoría mientras están en cuidado de crianza. Este show provee una 

vista realística de los tiempos difíciles que estos niños sobrepasan mientras están en el sistema de 

bienestar y como ellos se quedan a manejar sus vidas solos.  

 

Chequee este blog por los Fletchers. Es acerca de su hazaña como padres de crianza y adoptivos 

han adoptado 12 niños en 12 años.  

 

Dele un vistazo a este articulo Heart Gallery de un programa de DCF que lleva en efecto mas de 

una década y provee información a familias potenciales con fotos y historias en un esfuerzo de  

personalizar el proceso de adopción y colocar los niños en comunidades donde ellos actualmente 

viven.   

https://www.youtube.com/watch?v=PYUpdXnFSc8&mc_cid=eacf9cd3aa&mc_eid=498cbe907a
http://adoptingteensandtweens.com/2016/10/30/the-day-i-aged-out-with-film-maker-bryan-tucker/
http://fletcherclan.blogspot.com/
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EVENTOS DE OTOÑO 
 

 

 

 

 

 

 

La familia de Amanda Brown disfrutaron de una 

presentación de Click, Clack, Moo en el Bushnell 

Center for Performing Arts.  
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Eventos de Otoño  

 

 

 

 

 

 Nos gustaría extender las gracias a los maravillosos patrocinadores de la  

comunidad y asistentes que ayudaron a que el evento de Trunk-or-Treat fuera un gran 

éxito. 

 Agradecimiento especial al Dunkin Donuts del área de Manchester, Columbia 

Dental, Primary Residential Mortgage Inc., y Chuck-E-Cheese por sus donaciones y  

voluntarios. Este evento no pudo ser posible sin su gran generosidad.   
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 CAMPAÑA DE DONACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        

              

  

  

  

  

  

  

  

  

               

      

T rinity Perez, estudiante del Greater Hartford Academy of the Arts  

Generosamente donó gorros y bufandas a Connecticut Alliance of Foster & Adoptive 

Families. 

GRAN AGRADECIMIENTO A  

KINDERCARE POR EFECTUAR  CAMPAÑA 

DE JUGETES PARA CAFAF 

http://www.kindercare.com/our-centers/rocky-hill/ct/301661
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 CAMPAÑA DE DONACIÓN 

A  agradecimiento especial a Dunkin’ Donuts. De Diciembre 4th-Diciembre 10th,  

ciertos Dunkin’ Donuts efectuó un Toy Drive para CAFAF.  Individuales que llevaron 

regalos sin envolver recibieron un café o café frio de Dunkin Donuts.  

 

Las tiendas participantes fueron: 

Meriden 

Cheshire 

Durham 

Middlefield  

Middletown 

Cromwell 

Portland 

East Hampton 

Vernon 

Rockville 

Tolland 

Coventry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especial agradecimiento por las donaciones 

y espíritu navideño entre la comunidad  

durante esta época. 

https://www.dunkindonuts.com/dunkindonuts/en.html/
https://www.dunkindonuts.com/dunkindonuts/en.html/
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 CAMPAÑA DE DONACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

      

Especial agradecimiento a Community Health Network of Connecticut por su  

donación de juguetes a CAFAF esta temporada.  

http://www.chnct.org/
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 Noticias de Adopción  

F elicitationes a todas las familias que adoptaron niños en Noviembre 19 para celebrar  

Día Nacional de Adopción!  (11/19/16) 

Nos Gustaría felicitar a una de nuestras familias de Willimantic que adoptaron su 3rd niño  el 11/19/16.  

Bella ha vivido con Lisa & Richard Fountaine desde a penas días de nacida. Bella pronto cumplirá los 7 y de 

acuerdo a Lisa “ella siempre ha sido parte de nuestra familia, pero ese pedazo de papel lo sella.” Richard 

dijo que el proceso de adopción “vale muy bien la pena!”  Ellos les encantaría compartir su experiencia para 

ayudar otras familias que estén indecisas de como maravilloso es la adopción.   

82 niños fueron enlistados para ser adoptados el 11/19/16 en celebración de Día Nacional de Adopción en 

los  8 tribunales juveniles a través del estado.  

  

 
Fotos de izquierda es Bella Emily Fountaine, oficialmente 

unida con Lisa & Richard y sus hermanas  Jaianna & Jhonette 

en el Tribunal Superior Corte de Casos Juveniles en  

Willimantic con el Honorable Frances J. Foley III.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La familia Ulstad (foto a la derecha) desean agradecer a  

CAFAF por todo lo que se hizo por ellos. Ellos también  

adoptaron este ano.  
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Cómo pasar los Días Festivos 

1. Visite el Harriet Beecher Stowe Center 

2. 64th Annual Holiday Gift Fair en Washington Depot, CT 

3. Visite el Hartford Stage para la actuación clásica, A Christmas Carol 

4. Siga Santa Claus con NORAD en noradsan-

ta.org 

5. Vea otra actuación clásica, The Nutcracker 

6. Haga en el horno holiday cookies   

 

 

Es el tiempo mas maravilloso del año  

http://www.ctvisit.com/events/holiday-harriet-beecher-stowe-center
http://www.ctvisit.com/events/64th-annual-holiday-gift-fair
https://www.hartfordstage.org/
http://www.noradsanta.org/
http://www.nutcrackerballet.net/html/connecticut.html
http://www.myrecipes.com/holidays/cookies/best-holiday-cookie-recipes
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Películas para la Època Navideña 

 

 

Recomendaciones de CAFAF para el mes  
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