
 

 

C O M M U N I Q U É 

Otoño 2017 

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

Families les desea a usted y su familia una Feliz Otoño! 

¿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/
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Desde el Escritorio de la  Directora Ejecutiva 

¡Feliz otoño 2017! 

  

Esperamos que todos tuvieron un verano 

divertido con tiempo relajante y de diver-

sión. 

También esperamos que muchas familias 

que solicitaron y obtuvieron boletos de Six 

Flags y boletos de State Parks los utiliza-

ron en la mayor medida. Nosotros estare-

mos contactándonos con aquellos que reci-

bieron pases pronto para completar una 

encuesta breve de lo que funcionó para 

usted y lo que no. 

Nos alegramos informarles que durante el curso del verano, noso-

tros ayudamos a distribuir nuevas maletas a más de 400 niños en el 

cuidado de DCF a través de una donación extraordinaria de nues-

tros amigos de Priceline.com. Empleados de su sede mundial de 

Norwalk, así como empleados de otros países, incluyendo Canadá, 

donaron estos artículos. ¡Vea adentro para fotos de diversion! 

Con la llegada del Otoño, ahora es el momento de prepararse para 

una buena cantidad de módulos de capacitación de poste licencias y 

otras oportunidades educativas y de apoyo. El sábado 7 de Octubre, 

será la sede de un Simposio de un día para apoyo a jóvenes que se 

preparan para la salida de transición de cuidado bajo DCF titulada 

“Criando adolescentes y teenagers que desean que  

supiéramos.” Nos reuniremos en el Marriott de Trumbull y compar-

tiremos más detalles pronto. 

También, guarde las fechas del 4 y 5 de Mayo del 2018 para la 23ra 

Conferencia Anual en el Mystic Marriot. 

Por favor vea adentro para más actividades de diversión planeadas 

para el otoño. 

El personal de CAFAF, amigos y miembros de nuestra Junta Direc-

tiva les desean a todos un Otoño seguro y enriquecedor. 

Margaret Doherty 

Directora Ejecutiva 

 

 

Junta de Directores 

Amy Kennedy 

Presidenta 

 

Cathy  

Gentile-Doyle 

Vice Presidenta 

 

Geralyn (Geri) Kogut 

Secretaria 

 

Garrett (Gary) Gizowski 

Tesorero 

 

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. 
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EVENTOS DE VERANO DE CAFAF 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimiento especial a uno de nuestros colegas de largo 

tiempo, el  Community Health Network y sus seguidores  

quienes manejaron recibir 100 bultos para niños de crianza y 

los donaron a CAFAF.  

Gracias en grande a Priceline por su generosa 

donación de bultos para apoyar a jóvenes en 

cuidado de crianza.  

http://www.chnct.org/
https://www.priceline.com/home/
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EVENTOS DE VERANO DE CAFAF CONTINUA  
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EVENTOS DE VERANO DE CAFAF CONTINUA  

Agradecimiento especial a H3 Pet Supply 

por una vez más conducir evento de do-

nación de artículos escolares y bultos 

nuevos que beneficiaran las áreas de Mil-

ford y New Haven a través de CAFAF.  

Esta familia de Torrington tomo ventaja de boletos donados para el  juego de 

Mohegan Sun Basketball. Ellos disfrutaron el juego y su presencia también les dio 

la oportunidad de disfrutar actividades proveídas por Kid Quest/Cyber Quest en 

el Mohegan Sun. La madre de crianza y el padre están agradecidos por esta opor-

tunidad para sus niños como un regalo de fin de verano. Agradecimiento especial 

a Mohegan Sun por permitir algunas de nuestras familias a participar en los jue-

gos de Agosto 23 y 25.  

http://h3petsupply.com/
https://cafafct.org/
https://mohegansun.com/connecticut-sun.html
https://www.kidsquest.com/amenity/cyber-quest/
https://mohegansun.com/
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EVENTOS PRÓXIMOS DE CAFAF  

 

 

 

 

ACTUALMENTE ACEPTAMOS DONACIONES PARA EL 2018 

“AVENUE OF DREAMS” 

En el evento “Avenue of Dreams”, nosotros proveemos niñas de cuidado de crianza y adoptivas con 

vestidos gratis para proms, zapatos, maquillaje y accesorios para asegurarnos que ellas estén listas para 

su prom. Actualmente aceptamos donaciones de vestidos de prom, accesorios y maquillaje. Estamos 

también en necesidad de vestidos de tamaño PLUS. También solicitamos proveedores de servicios de 

las industrias de cabello y maquillaje para ofrecer arreglos de maquillaje y cabello a las niñas durante el 

evento. Adicionalmente, este año del 2018, estamos buscando ofrecer el evento para jóvenes varones 

también. Para asegurar  nuestro éxito, estamos buscando donaciones de tuxedos, jackets de tuxe-

dos, pantalones de suits, corbatas, laxos y zapatos. También solicitamos voluntarios y barberos.  

Para ms información, favor de llamar a Catherine a la oficina de CAFAF al 860-258-3400 o por 

correo electrónico a Catherine.rose@cafafct.org.  

https://cafafct.org/event/save-date-cafaf-avenue-dreams/?instance_id=20
https://cafafct.org/event/save-date-cafaf-avenue-dreams/?instance_id=20
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EVENTOS PRÓXIMOS DE CAFAF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Click Here To Register  

              

http://cts.vresp.com/c/?CAFAF/f5e7183282/TEST/ef2e1ee555/llr=fwg4dcgab&oeidk=a07eeke4cknf2b3a1f7
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EVENTOS PRÓXIMOS DE CAFAF  

  
 

 

 

    

    

    

    

              

              

              

   

      

GUARDE LA FECHA 

AVENUE OF DREAMS 2018 

SABADO 24 DE MARZO, 2018  

EN EL PRATT & WHITNEY STADIUM 

EAST HARTFORD, CT   

¡SOLICITAMOS VOLUNTARIOS!!!  

ACTUALMENTE BUSCAMOS VOLUNTARIOS PARA LOS SIGUIENTES EVENTOS PA-

RA APOYAR EL 2018 EVENTO DE  

AVENUE OF DREAMS EVENTO DE VESTIDOS.  

-BARBEROS 

-ESTILISTAS DE CABELLO 

- ARTISTAS DE MAQUILLAJE 

-MADRES HADAS GLAM 

-CABALLEROS BRILLANTES  

-ASISTENTES DE CUARTOS DE VESTI-

DOS  

  

PARA MAS INFORMACION, O VOLUNTA-

RIAR, FAVOR ENVIAR CORREO ELECTRONICO A LA COORDINADORA DE ALCANCE A CAT-

HERINE.ROSE@CAFAFCT.ORG O LLAME AL  

860-258-3400.  

https://cafafct.org/event/save-date-cafaf-avenue-dreams/?instance_id=20
http://www.rentschlerfield.com/
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 ACTIVIDADES DE OTOÑO ALREADEDOR DE CONNECTICUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

¿En busca de actividades divertidas y excitantes para esta temporada de otoño? 

¡Nosotros los tenemos cubierto!  

 

1) Vaya al Connecticut Corn Maze Adventure 

2) Visite el Fall Fair/Festival 

3) Tome un paseo de follaje scenic foliage drive 

4) Salga a ver el colorido de las hojas leaf peeping  

5) Vaya a un viaje de crucero el Connecticut River  

6) Pick Your Own Fruit 

7) Visite un farmer’s market 

8) Visite una sala de te 

9) Disfrute de Connecticut Restaurant Week 

10) Disfrute del Connecticut Chocolate Trail 

11)  Visitar algunos de los Viejos graneros históricos de Connecticut 

12)  Tome un viaje de un día al Olde Mystic Village 

13) Visite algunas de las Connecticut ’s Haunted Attractions   

14) Visite algunos maravillosos Lugares de senderismo 

15) Recorra un tramo de caminata en el Appalachian Trail  

16) Disfrute de eventos de otoño como rutas de senderismo y montañismo por el 

capítulo de Connecticut Appalachian Mountain Club  

http://connecticutlifestyles.com/connecticut-corn-maze-adventures/
http://connecticutlifestyles.com/fall-fairs-festivals-connecticut/
http://www.ct.gov/deep/cwp/view.asp?a=2697&q=322758&deepNav_GID=1631
http://www.depdata.ct.gov/forestry/foliage/foliagemap.htm
http://ladykatecruises.com/sunday-brunch/
http://www.pickyourown.org/CT.htm
http://www.ctnofa.org/FarmersMarkets.htm
http://www.connecticutmag.com/food-drink/tea-houses-in-connecticut/article_a5e6f33b-3d1d-5e3e-adf5-b8aa89d884f6.html
http://www.connecticutrestaurantweek.com/connecticut-restaurant-week/
http://www.ctvisit.com/articles/connecticuts-sweet-spots-connecticut-chocolate-trail
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fconnecticutbarns.org%2F
http://oldemistickvillage.com/
http://wtnh.com/2014/10/02/connecticuts-haunted-attractions/
http://www.ct.gov/deep/cwp/view.asp?a=2697&q=322766&deepNav_GID=1631
https://www.ctwoodlands.org/blue-blazed-hiking-trails/appalachian-trail
http://www.ct-amc.org/ct/index.shtm
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RECURSOS ÚTILES  
 Ahora que la escuela está de regreso en sección completa; aquí tiene algunos artículos y links para ayudarle con esa 

transición.    

 

 TOP 8 WAYS TO HELP YOUR FOSTER CHILD IN SCHOOL 

  

10 WAYS TEACHERS CAN HELP STUDENTS FROM FOSTER CARE 

    

5 DO’S AND DON’TS WHEN HELPING YOUR FOSTER CHILDREN IN SCHOOL 

  

SCHOOLS AND PARENTS, PART ONE 

   

CHALLENGES FOSTER CHILDREN FACE WHILE IN SCHOOL 

 

              
    Artículos cortesía de Dr. John Degarmo  

 

   
  

  

  

  

  

  

 

  

 

http://www.huffingtonpost.com/dr-john-degarmo/top-8-ways-to-help-your-f_b_11593966.html
http://redtri.com/10-ways-teachers-can-help-students-from-foster-care/slide/1
https://expertbeacon.com/foster-parents-must-be-involved-school-help-kids-succeed/#.Wa60C8YpDcv
http://www.fosterfocusmag.com/articles/school-parents-part-one
https://www.scribd.com/document/159617098/The-Challenges-Foster-Children-Face-while-in-Public-Schools
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Actualización Legislativa 2017   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

GOBIERNO ESTATAL 

La legislación del estado de Connecticut estuvo en sesión del 4 Enero 4 hasta el 7 de Ju-

nio del 2017. 

El Children’s Committee examinó el plan de salida de Juan F. Consent Decree que había 

sido establecido por el Tribunal; ambas cámaras de la legislatura decidieron rechazar el 

plan de salida. 

Hubo varios proyectos de ley fueron presentados en esta sesión para buscar más supervi-

sión de DCF, con dos proyectos de ley para establecer una oficina de Ombudsman fuera 

del DCF los cuales no pasaron la Casa y dos proyectos de ley para tener un Consejo de 

Supervisión que pasó a la casa, pero no pasó el Senado. 

Un proyecto de ley que limita la capacidad del DCF para solicitar la prueba de ADN para 

los infantes bajo la ley de Safe Haven pasó ambas casas y ahora es ley. Acto público 17-

18 permite pruebas de ADN solamente si el padre de nacimiento recupera al niño dentro 

del tiempo límite de la prueba. Este proyecto fue iniciado por un padre de crianza/

adoptivo. 

Por favor vea nuestro comunicado de verano de CAFAF con lista de las cuentas restantes 

que pasaron pero fallaron. 

Aunque los líderes de ambos partidos del Senado y la Casa se reunieron con el Goberna-

dor, ningún acuerdo de presupuesto fue hecho antes del final del año fiscal, 30 de Ju-

nio. El gobernador emitió una orden ejecutiva para continuar funcionando el estado hasta 

que se llegue a un presupuesto. Las elecciones primarias ahora han proyectado una vota-

ción del presupuesto para la semana del 11 al 15 de Septiembre. 

Programaron una manifestación el 07 de septiembre de 2017, organizado en parte por CT 

Community Nonprofit Alliance en el Capitolio estatal para proteger servicios esencia-

les. Una fuerte participación fue fundamental en subrayar a los legisladores la importancia 

de proteger la financiación de servicios a la comunidad. Cada día que el día que el estado 

pasa sin un presupuesto, la presión crece sobre organizaciones sin fines de lu-

cros. Organizaciones sin fines de lucro trabajan con personas que tienen problemas de sa-

lud mental, alimentan a los necesitados, protegen a los niños, hayan hogares a personas 

sin hogares, trabajan con personas limitadas en capacidad y mucho más. 

Cada otoño, CAFAF sostiene una reunión legislativa para analizar posibles proyectos 

de ley para la próxima legislatura en el estado. Si cualquier padre de crianza, adoptivo o 

pariente que tenga interés en la legislación potencial, no dude en asistir o contacte a 

CAFAF en 860-258-3400 y hablar con Carolyn Goodridge sobre sus ideas. También invi-

tamos a otras organizaciones a participar en este encuentro que tengan proyectos de ley 

que nosotros apoyemos. La reunión se celebrará el Martes, 17 de Octubre de 10-12 en 

Connecticut Alliance of Foster and Adoptive Families. ¡Le Esperamos! 
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Actualización Legislativa 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 GOBIERNO FEDERAL 

Durante esta sesión, la Casa aprobó una serie de proyectos de ley de bienestar infantil bi-

partidista. Cinco proyectos de ley fueron tomadas de la legislación Family First del año 

pasado que el Parlamento aprobó y el Senado no los pasó. Tomados en conjunto, los pro-

yectos de ley darán velocidad en colocaciones a través de líneas de estados, mejoraría aso-

ciaciones regionales y ampliara el apoyo para el envejecimiento de la juventud fuera de 

cuidado de crianza. Las cuentas han pasado al Senado donde no puede pasar individual-

mente, pero podían pasar como parte de un paquete más amplio de legislación incluyendo 

una reautorización recto de dos programas de título IV-B. CAFAF continuará siguiendo 

esto y presentará un informe en una actualización legislativa. 

La crisis de opiáceos ha tenido resultados graves en el sistema de cuidado de crianza a 

nivel nacional. La Comisión de Opioid, presidida por el Gobernador Chris Christie, emitió 

un informe interino en Julio con un informe final en Octubre. En general, el informe 

muestra objetivo de propuestas más tratamiento que el cumplimiento de la ley. 

En la actualidad, los cambios al Affordable Care Act están parados. El crédito tributario 

por adopción está incluido en el Affordable Care Act. Se les exhorta a las familias adopti-

vas a que envíen sus historias al Congreso y mostrar la importancia de la ley. Sitio 

Web SavetheAdoptionTaxCredit permite a las familias a comunicarse directamente con el 

Congreso. 

La ley de Adoption Safe Families Act del 1997 construido en fondos incentivos de adop-

ción por los Estados. Estos fondos eran utilizados para servicios posteriores a la adop-

ción. La financiación se ha reducido en los últimos cinco años, y hay un déficit en los pa-

gos a los Estados. Los Estados no han recibido sus fondos en su totalidad por cada año 

que reduce el financiamiento para el año siguiente. Sin reautorización por el Congreso, 

pueden poner fin a estos incentivos. 

https://cafafct.org/

