
 

 

C O M M U N I Q U É 

Verano 2017 

FELIZ VERANO 
La Junta de Directores y personal de Connecticut Alliance of Foster and Adoptive  

Families les desea a usted y su familia una Feliz Temporada Festiva! 

¿Es usted un Padre de Crianza con  
experiencia?  
 
¿Es usted un padre de crianza con  
experiencia en cuidado de familia?  
 
¿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  
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Llame Wendy Sander,  

Peer Network Coordinator al 1-800-861-8838  

Correo electrónico wendy.sander@cafafct.org 
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Apoye a familias recien licensiadas! 

SEA UN BUDDY 

Entrenamiento y Estipendio Proveido 

https://cafafct.org/


Communiqué Verano 2017: Publicación trimestral de Connecticut Alliance of Foster and Adoptive Families, Inc.  Pág 2 

Desde el Escritorio de la  Directora Ejecutiva 

¡Feliz Verano 2017! 

¡Ha llegado el verano! 

Todas las familias con licencia actualiza-
da que tienen niños en el hogar son elegi-
bles para un boleto de Parque de estado, 
cortesía de nuestros amigos y partidarios 
del Department of Energy and Environ-
mental Protection (DEEP) y Department 
of Children and Families (DCF).   

Si usted no ha solicitado un pase y quisie-
ra uno, por favor contacte a su Interme-
diaria de Área de CAFAF o llame a nues-
tra oficina en Rocky Hill al (860) 258-

3400. La celebración Avenue of Dreams 

fue un gran éxito este año.   

Con la ayuda de más de 30 estilistas y artistas de maquillaje y 4 
fotógrafos profesionales, 2 costureras y unos 30  
voluntarios, que asistieron a 128 niñas a encontrar Vestido de bai-
le y hubieron más de 30 niñas que participaron en el desfile de 
moda de la tarde, conducido por WZMX Hot 93.7’s Jenny Boom 
Boom. 
Como sucede cada año, las niñas transforman ante nuestros ojos 
de adolescentes regulares  

a princesas seguras de sí mismas. (Imágenes en página 13). 

El 5 y 6 de mayo del 2017 celebramos nuestro 22 NDA Conferencia 
anual de CAFAF en el Trumbull Marriott Hotel and Conference 
Center. Tuvimos el deleite y honor que la Comisaria Joette Katz 
presentó los premios el 5 de Mayo a 14 trabajadores sociales so-
bresalientes de DCF. También nos honró y nos complació tener al 
Contralor Kevin Lembo, un padre de crianza y adoptivo, el recibió 
a los participantes el 6 de mayo y felicito a 14 ganadores del Pre-
mio de Crianza/Adoptivo/Cuidadores de familiares sobresalien-
tes. Tuvimos comentarios excepcionalmente positivos de partici-
pantes de la Conferencia.Guarde la fecha Del 4 y 5 de Mayo, 2018 
para CAFAF’s 23nd Conferencia Anual en Mystic Marriot. 

El personal de CAFAF, Buddies y miembros de nuestra Junta Di-
rectiva desean a todos un verano seguro y divertido. 

¡Disfruten! 

Margaret Doherty 

 

Junta de Directores 

Amy Kennedy 

Presidenta 

 

Cathy  

Gentile-Doyle 

Vice Presidenta 

 

Geralyn (Geri) Kogut 

Secretaria 

 

Garrett (Gary) Gizowski 

Tesorero 

 

Glynis Cassis 

Directora 

 

Kevin McMahon 

Director 

 

Mike Burns 

Director 

 

Rocio Chang-Angulo 

Directora 

 

 
Comuniqué es publicado en am-
bos idiomas Español e Inglés 
cuatro veces al año, por Con-
necticut 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 fa-
miliares a través de apoyo, 
adiestramiento y abogacía para 
promover la seguridad y estabi-
lidad en niños en asociación con 
agencias profesionales de bien-
estar de niños, y toda la comuni-
dad.  

La Alianza agradece al Departa-

mento de Ninos y Familias por los 

fondos que recibimos. 

http://hot937.cbslocal.com/personality/jenny-boom-boom/
http://hot937.cbslocal.com/personality/jenny-boom-boom/


Communiqué Verano 2017: Publicación trimestral de Connecticut Alliance of Foster and Adoptive Families, Inc.  Pág 3 

Conferencia Anual de CAFAF 2017 

PREMIOS 2017 FAMILIAS SOBRESALIENTES DE CAFAF 

Cada ano, Connecticut Alliance of Foster and Adoptive Families tiene el honor de seleccionar un grupo de familias de 

crianza sobresalientes que han hecho una diferencia significante en las vidas de los niños. Nos gustaría reconocer estas 

familias las cuales han demostrado su compromiso en mejorar los resultados de  

niños en cuidado de crianza con el énfasis en seguridad, permanencia y bienestar. Cuando seleccionamos nuestros 

honorarios, consideramos la siguiente criterio: 

 Motiva cooperación y esfuerzos con DCF 

 Ve a los padres biológicos como parte del cuidado de los niños 

 Ve el valor en fortalecer las familias 

 Entiende y apoya la meta a desarrollar y mantener la unidad de relaciones saludables. 

Nos gustaría agradecer a las siguientes familias 2017 Padres de Crianza  

Sobresalientes!!! 

Michael & Tanesha Owens     Floyd & Aldith Myrie 

Bridgeport      Torrington  

 

Joyce & Ronald Grayson    Emma Stewart 

Willimantic       Norwich  

 

Tony & Melissa Odums     Daniel & Andrea Dziadul 

Waterbury       Manchester  

 

Mark & Emily Grillo     Jean & Terry Blum  

Danbury       Meriden  

  

Waleska Rodriguez      Alex & Martha Cisneros  

Hartford       Norwalk 

  

Kelly Hebrank       Russ & Donna Jacobs 

New Haven      Middletown  

  

David & Susan Camasi     Joe & Mary Lou Freitas 

Milford       New Britain  

  

https://cafafct.org/
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Conferencia Anual de CAFAF 2017 

 Premios de Asociacion para Personal del Departamento de Niños y Familias   

Premios de Patrocinio de Connecticut Alliance of Foster and Adoptive Families ha sido establecido para  

celebrar y distinguir profesionales sobresalientes durante nuestra Conferencia Anual de CAFAF en honor a 

Mes Nacional de Cuidado de Crianza. Nos gustaria reconocer profesionales de DCF quienes han demostrado 

su dedicacion en mejoramiento resultados para ninos bajo y fuera del cuidado de hogares y sus familias con 

enfasis en seguridad, permanencia y bienestar.   

 

Nos gustaria honorar los siguientes profesionales de Familias 2017 del Departmento de Ninos y  

Familias de Connecticut:         

Mary Brantley 

Lisa Mas 

Giovanna Francisco 

    Susana Aviles 

    Cathy Saja  

    Kathleen Schultz 

    Michael Graham 

    Marybeth Hill 

    Marisol Gomez 

    Daniel Reyes 

Jasmine Morton 

Victoria Outler 

Nina April 

Lori Cote 

   

    

Commissioner Katz  

https://cafafct.org/
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Conferencia Anual de CAFAF 2017 

Connecticut Alliance of Foster & Adoptive Families anualmente reconoce varios colegas  

comunitarios y organizaciones por su compromiso admirable y dedicación a nuestra misión. Nos 

gustaría agradecer a los patrocinadores de la comunidad por su valorable apoyo el cual facilita a que 

nuestro labor para los niños y las familias sea posible.   

Nos gustaria honorar las siguientes familias de  

CAFAF y Patrocinadores Comunitarios: 

 

 Mr. John Voket 

 H3-Pet Supply 

 Geraldine Woods-The Pajama Program 

 Carolyn Dionne-Primary Residential Mortgage, 

Inc.  

 Melissa Jackopsic– A Cut Above Hair Salon 

 Mary Ellen Limato and Scott Currie-Santa Gifts 

Mission 

 First United Methodist Church of Meriden-

Fostering Love Project 

  Desiree Caporaso-ZERO to THREE Community 

Coordinator  

 Katie Chesanek-New Haven Care Giver Support  

 Kevin and Liz Ebner-Boulder Ridge Day Camp 

Melissa Jackopsic, A Cut Above Salon (Vernon) 

Foto arriba, Fred Baker, 

senior member of the 

Leading to Change 

A la derecha, Eric Rowles, un 

prestigioso experto en cultura 

juvenil, abuso de  

substancias, prevención y de-

senvolvimiento en el empleo.  

Entrenador nacionalmente reco-

nocido, orador y consultante 

Foto con Eric & Fred es el tercer  

miembro de Leading to Change, Lindsay 

Stockman. 

Colegas Comunitarios 2017  

http://h3petsupply.com/
https://www.primaryresidentialmortgage.com/
https://www.primaryresidentialmortgage.com/
http://www.acutabovehair.com/
http://www.umc.org/find-a-church/church/12628
http://www.boulderday.com/
http://www.acutabovevernon.com/
http://www.leadingtochange.com/cafap-rds/RedirectedFolders/crose/My%20Documents/Custom%20Office%20Templates
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2017 Fotos de la Conferencia Annual  

 

Gracias en especial a los vendedores por su participación en nuestra Conferencia Annual 2017.  

  
 

 

 

      

    

        

        

  

  

  

  

  

  

  

    

    

     

 

Jean & Terry Blum, Meriden 

Daniel & Andrea Dziadul, Manchester 

 

 

                 Alex & Martha Cisneros, Norwalk 

Comptroller Kevin Lembo 

http://www.tutordoctor.com/
http://www.channel3kidscamp.org/
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2017 Fotos de la Conferencia Annual  

  
 

 

 

  

  

  

  

  

         

         

         

         

         

    

  

      

Emma Stewart, Norwich  

Floyd & Aldith Myrie, Torrington  

Joyce Grayson, Willimantic  

Kelly Hebrank, New 

Haven 
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 Eventos de CAFAF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En honor de Mes de Reconocimiento de Cuidado de 

Crianza, varias companias celebraron eventos para 

familias de crianza y adoptivas de CAFAF. El  

Lockwood-Mathews Mansion & Museum ofrecio un 

descuento de 50% durante el mes de Mayo a  

familias de CAFAF.  

 

 

Todo el verano, sobre 300 familias de CAFAF tuvieron la oportunidad de  

participar a  Six Flags New England en boleto de estacion de verano. Los  

boletos incluian parqueo gratis y admission gratis al parquet por todo el  

verano. 

El Bridgeport Discovery Museum and  

Planetarium ofrecio admission de $1 dolar de 

descuento durante el mes de mayo. 

https://cafafct.org/
https://www.lockwoodmathewsmansion.com/
https://www.lockwoodmathewsmansion.com/
http://discoverymuseum.org/
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Eventos de CAFAF 

 
En honor a Mes Nacional de Reconocimiento de Cuidado 

de Crianza, el Mark Twain House & Museum ofrecio 

$5.00 de descuento utilizando el codigo de CAFAF,  

CAFAFMAY17. 

Por los 4 jueves de Mayo, Dave & Busters proveyo a familias de 

CAFAF con  una oferta de mejoramiento de boleto con la compra 

de un ‘power card’ de $15.00. 

El New Britain Museum of American Art  

ofrecio boletos gratis al museo. 

El Florence Griswold Museum ofrecio  

admission a mitad de precio. 

El Tutor Doctor ofreció 10% de  

descuento en paquetes de 36 horas o mas.  

http://marktwainhouse.org/
http://www.daveandbusters.com/
http://www.nbmaa.org/
https://florencegriswoldmuseum.org/
http://www.tutordoctor.com/hartford/landing/hartford/#~X9C1f5
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Fotos   

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  
  

  

  

  

  

  

 

  

 

Estos cuatro jovenes asistieron al Region 6 

Teen Night Out y se beneficiaron de vestidos 

escojidos en CAFAF’s Avenue of Dreams.  
Juliette,  

Avenue of 

Dreams 
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La Puertoriquenisima 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

 

 

 

 

 

Joseph Montalvo, Intermediario de Área de CAFAF, oficina de Milford y un  

padre adoptivo y con Janier Caban-Hernandez, padre licenciado de crianza del 

área de Hartford fueron invitados al show radial, La Puertorriqueñisma. Los dos 

padres de crianza compartieron sus experiencias, particularmente a cerca de  

parentesco y trabajando con padres biológicos. El show fue muy informativo. 

http://www.wprx1120.net/wprx1120am.html
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ACTIVIDADES DE VERANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Disfrute del 26th Festival de Jazz en Hartford y áreas adyacentes. El festival es cele-

brado desde Julio 14 hasta el 16t. El evento es GRATIS. Para mas detalles, y una lista 

de vendedores y artesanos favor de visitar el siguiente link virtual. 

2. Vea películas gratis en el Riverside Park el 7/22, 8/12 y 8/16; anfitrionado por River-

front Recapture. Para mas detalles visite aquí. 

3. Visite el Festival Latino de Hartford. El festival se celebrara Julio 24 de 12-9pm Para 

mas detalles sobre el festival  haga clic aquí: 

4. Visite el Dragon Boat & Asian Festival el 19 de Agosto de 8 a 4pm. 

5. Visite el Riverfront Food Truck Festival de Julio 6-8 en el pueblo en Hartford. Una 

lista de comidas participantes del evento pueden ser halladas en riverfront.org. 

6. No se pierda el Hartford Yard Goats juego de béisbol. 

 

 

 

 

 

7. Participe en el 43rd Festival Annual de Oyster Agosto 19 de 10am a 6pm. Para mas de-

talles sobre el evento, usted puede visitar la pagina aquí. 

8. Vaya de caminata a uno de Connecticut’s varios trillos de vista. O 

visite un edificio de observación. 

9. Dele una visita al IT Ropes Course. 

10. Siga el camino de mantecados para sabores exquisitos. Un mapa 

lleno de paradas y destinos pueden ser encontrados hacienda clic aquí. 

 

 

http://www.wprx1120.net/wprx1120am.html
https://www.hartfordjazz.org/
http://www.riverfront.org/about-us/news/121-Free-Movies-Return-to-Riverside-Park
http://www.riverfront.org/events/latinofest
http://www.riverfront.org/events/dragon-boat-asian-festival
http://www.riverfront.org/events/food-truck-festival
http://www.milb.com/index.jsp?sid=t538
http://milfordoysterfestival.com/
http://www.summitpost.org/metacomet-trail-west-hartford-to-bloomfield/334640
http://www.ct.gov/deep/cwp/view.asp?a=2716&q=533972&deepNav_GID=1650
http://www.ct.gov/deep/cwp/view.asp?a=2716&q=533964&deepNav_GID=1650
http://www.jordans.com/attractions/it
http://www.ctvisit.com/articles/sundae-drives-ice-cream-trail
http://www.milb.com/index.jsp?sid=t538
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 ASISTENCIA PARA EDUCACION POST SECUNDARIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connecticut ofrece dos diferentes programas para jóvenes de crianza bajo educa-
ción post secundaria. Para aprender acerca de que Connecticut ofrece, favor de 
visitar el siguiente link: 

 

 

 

 

Encuesta de satisfacción de CAFAF 

¿Usted ha completado su Connecticut Alliance of Foster & Adoptive Families en-

cuesta satisfactoria? Sino, todavía tiene tiempo. Usted puede completar la 

encuesta hacienda clic en este link.   

Tuition-Assistance-Programs-for-Foster-Youth-in-Postsecondary-Education.pdf

Elena (foto a la izq.), era de Safe Haven,  

estaba emocionada de ver su foto enfatizada 

en noticias recientes en la TV sobre las leyes 

de Safe Haven en CT. Connecticut paso la ley 

de Safe Haven en el 2000; mientras tanto, con-

tinuar con la publicación y educar el público a 

cerca de las leyes de Safe Haven es esencial 

para salvar las vidas de niños en el futuro al 

igual que sus madres.  

http://www.ecs.org/50-state-review-tuition-assistance-programs-for-foster-youth-pursuing-postsecondary-education/
http://www.cafap.com/exitsurvey/
http://www.ecs.org/50-state-review-tuition-assistance-programs-for-foster-youth-pursuing-postsecondary-education/
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ACTUALIZACIÓN LEGISLATIVA 
2017 Sesión Legislativa 

Estado de Connecticut 
LA SESIÓN LEGISLATIVA REGULAR FUE EXAMINADA EL 4 DE ENERO Y SUSPENDIDA EL 7 

DE JUNIO. A SEGÚN CONTINUAMOS, EL ESTADO ESTÁ AÚN SIN UN PRESUPUESTO PARA EL 

AÑO FISCAL 2017-18. NOSOTROS CONTINUAREOS INFORMADOLES SOBRE LAS PROXIMAS 

SESIONES Y EL IMPACTO, SI AY ALGUNO A LOS SERVICIOS.  

 

Listas de interés: 

S.B. 397 "Una ley de Establecer un Defensor Independiente de Departamento de Niños y  

Familias" . Este proyecto de ley no pasó. 

S.B. 977, "Una ley de acceso a Certificados de Nacimiento Original por Personas Adoptadas  

Adultas." Este proyecto de ley no pasó. 

S. B. 894, "un acto para establecer un Consejo de Supervisión del Bienestar de Niños,"  no fue llamado 

antes del final de la sesión y no pasó. 

H.B. 7111, "Un acto relativo a la Restricción, Aislamiento y Colocación de Castigo a Estudiantes por 

Empleados Escolares. No fue llamado para un voto así no pasó. 

H.B. 7244 "Una Ley Sobre Derecho de los Abuelos de Visita Nietos". Este proyecto de ley no paso. 

Las siguientes cuentas se han convertido en ley: 

H.B.7121, "Un acto referente a las revisiones de State’s Safe Haven Law". Es ahora acto público  

17-18. Esto requiere hospitales a designar un lugar en sus salas de emergencia donde un padre de familia o 

agente legal de los padres puede entregar un niño hasta a 30 días de edad sin tener que enfrentar arresto por 

abandono. Entre sus modificaciones la ley: 

1) requiere que el Departamento de Niños y Familias identifique a un padre potencial de adopción para un 

niño de safe haven dentro de un día de haber recibido aviso de entrega del niño al hospital si existe un 

padre de familia; 

2) especifica circunstancias en las que el Comisario de DCF requiera pruebas de ADN para determinar  

paternidad del bebé y de lo contrario requiere que el Departamento de obtener una orden judicial para tal 

prueba; 

3) limita las circunstancias en que DCF remueva un niño de Safe Haven de un hogar de padres adoptivos 

potenciales si el niño ha estado en su cuidado por al menos 30 días y permite el adoptante solicitar una 

audiencia antes del retiro; 

4) aclara la información que un empleado de hospital puede revelar sobre el rendimiento de safe haven si él 

o ella cree que el niño fue abusado o descuidado; y  

5) prohíbe DCF a revelar información acerca de los padres de un infante de safe haven a un adoptante  

potencial o padre de crianza sin orden judicial a menos que la ley exija lo contrario. 

https://www.cga.ct.gov/asp/cgabillstatus/cgabillstatus.asp?selBillType=Bill&which_year=2017&bill_num=397
https://www.cga.ct.gov/asp/cgabillstatus/cgabillstatus.asp?selBillType=Bill&which_year=2017&bill_num=977
https://www.cga.ct.gov/asp/cgabillstatus/cgabillstatus.asp?selBillType=Bill&which_year=2017&bill_num=894
https://www.cga.ct.gov/asp/cgabillstatus/cgabillstatus.asp?selBillType=Bill&which_year=2017&bill_num=7111
https://www.cga.ct.gov/asp/cgabillstatus/cgabillstatus.asp?selBillType=Bill&which_year=2017&bill_num=7244
https://www.cga.ct.gov/asp/cgabillstatus/cgabillstatus.asp?selBillType=Bill&which_year=2017&bill_num=7121
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ACTUALIZACIÓN LEGISLATIVA 
H.B. 7309 "Una Ley Sobre Trafico de Seres Humanos". Es ahora acto público 17-32. Este acto añadirá 

al Comisionado de educación al Consejo de tráfico de Personas, combatir el tráfico a través de mayores  

sanciones, formación y conciencia y examinar la orden ejecutiva federal 13627 Fortalecimientos de la  

Protección contra el tráfico de personas en contratos federales con el propósito de implementar de  

disposiciones similares para este estado. 

H.B. 6297, "Un acto Referente a Colocación Voluntaria Bajo la Custodia del Departamento de Niños y 

Familias". Es ahora acto público 17-6. Prohibirá al Comisario de Niños y las familias de solicitar o  

requerir que el padre o tutor de un niño o joven admitido en el Departamento de forma voluntaria termine a 

tal padre o potestad del tutor o transferir la custodia legal de un niño o joven al Departamento. 

Congreso Federal 
Congreso funciona en sesiones legislativas de dos años atadas a las elecciones. La sesión actual se llama el 

Congreso 115 y comenzó el 3 de enero de 2017. Todas las facturas no decretadas para el final de la sesión 

del 03 de enero de 2019 muere y el Congreso comenzara de nuevo. 

El Adoption Tax Credit puede que sea eliminado. Actualmente es parte del proyecto de ley de salud de  

Obama que está siendo retado. Las familias se insta a ponerse en contacto con sus legisladores en el  

Congreso para contar sus historias personales de cómo este impuesto le permitió a adoptar. 

El futuro de la ley Families First Prevention Services aún no está claro. El acta de ley de la casa #5456 fue 

reintroducido al congreso como un proyecto de ley de marcador de posición.  

Este proyecto de ley modifica parte E (Cuidado de Crianza Asistencia de Adopción) del título IV de la 

ley del Seguro Social (SSACT) relativas, entre otras cosas: (1) salud mental y prevención de abuso de  

sustancias y servicios de tratamiento y programas de habilidades para padres en el hogar, (2) pagos de  

mantenimiento de cuidado de crianza en un centro autorizado en tratamiento residencial familiar por abuso 

de sustancias, y (3) pagos para programas basados de navegador de parentesco basada en evidencia. 

Parte B del título IV (Child and Family Services) de SSACT se enmienda relativas, entre otras cosas:  

subvenciones para el desarrollo de un sistema electrónico de procesamiento de caso Interestatal para agilizar 

la colocación interestatal de niños en cuidado de crianza, tutela o adopción, y dirigidas subvenciones para 

incrementar el bienestar de niños afectados por abuso de sustancias. 

Partes de la ley Family First Prevention Services  han sido introducidos como cuentas separadas porque el 

proyecto de ley general puede tener problemas de financiación. 

El Home Visiting Coalition insta al Congreso a actuar rápidamente para reautorizar el programa Materno, 

Infantil y Early Childhood  por programa de Visitación por un periodo de cinco años con fondo doble a 800 

millones anuales. De lo contrario, financiación caduca el 30 de septiembre del 2017. 

La Oficina del Congreso publicó su puntuación de la Versión del American Health Care Act el 24 de Mayo. 

El resultado demostró que muchos estadounidenses perderían seguro médico y subsidios/créditos de  

impuestos serían más bajos lo cual eliminaría muchas familias. El senado está estudian-

do el reporte mientras trata de crear su versión del proyecto de Ley de Cuidado de la 

Salud. 

 

 

 

https://www.cga.ct.gov/asp/cgabillstatus/cgabillstatus.asp?selBillType=Bill&which_year=2017&bill_num=7309
https://www.cga.ct.gov/asp/cgabillstatus/cgabillstatus.asp?selBillType=Bill&which_year=2017&bill_num=6297
https://cafafct.org/

