
  

 

 

 

C O M M U N I Q U É 

Invierno 2018 

Feliz Invierno 
La Junta de Directores y personal de Connecticut Alliance of Foster and Adoptive Families 

les desea a usted y su familia una Feliz Invierno! 

¿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!  

        Llame Wendy Sander,  

Peer Network Coordinator al 1-800-861-8838  

Correo electrónico wendy.sander@cafafct.org 

Está interesado en ser Padre de  

Crianza? ¿Padre Adoptivo?  

¿Desea saber cómo podría cuidar  

de Un Familiar?  

Llame 1.888.KID.HERO  

Esta Edición…  
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Apoye a familias recien licensiadas! 

SEA UN BUDDY 

Entrenamiento y Estipendio Proveido 

https://cafafct.org/
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From the Desk of the Executive Director 

Feliz Invierno para Todos: 

¡El invierno está oficialmente aquí! ¡Esperamos 

que todos ustedes estén disfrutando el cambio del 

tiempo y preparándose para la nieve y frío. Este 

otoño pudimos ofrecer 400 entradas de familias 

para el  Connecticut Science Center (¡recuerden 

que caducan en Diciembre del 2018!), así como 

entradas a 150 familias para el Lutz Children  

Museum in Manchester y el Discovery Museum in 

Bridgeport.  

Hemos estado bastante ocupados con eventos para 

Avenue of Dreams y coleccionando juguetes para 

la temporada navideña. Nuestro objetivo es  

asegurarse de que todos los niños en cuidado  

sustituto reciben al menos un regalo maravilloso y 

sabemos que muchos distribuimos más de un  

regalo por niño.  La generosidad de la comunidad a 

través del estado es enorme y sigue creciendo. ¡No 

todo el mundo puede ser un padre adoptivo, pero 

todos pueden ayudar a apoyar a las familias de 

crianza y adoptivas. 

A según vamos adelante, nosotros queremos especialmente alertar a todos los  

padres de crianza licenciados que nuestros módulos de invierno y primavera han 

sido postulados en nuestra sitio web y vamos a seguir trabajando y añadiendo más 

clases y a desarrollar nuevos temas para los padres.   

¡Tomen un vistazo a nuestros nuevos módulos! 33 y 34. (Prácticas  

Restaurativas y Seguridad de Asientos de Infantes Le pedimos a esos de ustedes 

que asisten a módulos en persona así como aquellos que han probado módulos  

online a que compartan con nosotros sus pensamientos e ideas. Mientras más  

información y apoyo que podemos ofrecer, mejor. Hemos escuchado de algunos de 

ustedes que le gustaría más temas para familias con bebés y niños pequeños así que 

si tienen ideas, por favor compártanla con nosotros. ¡Nos encanta escuchar a  

nuestras familias de crianza, adoptivas y cuidadores de familiares! 

Marquen sus calendarios para nuestra 23nd conferencia anual 4-5 de mayo de 2018 

en el Mystic Marriott Hotel. ¡Registro está viniendo pronto! Y esos de ustedes  

chicas Y chicos adolescentes, el evento Avenue of Dreams está programado para el 

24 de Marzo del 2018 en Pratt & Whitney Stadium, East Hartford. ¡Guarden las 

fechas! 

¡De todos nosotros en CAFAF, les deseamos un acogedor y feliz invierno y feliz 

temporada de festiva! 

Margaret Doherty,  

Executive Director  

 

Board of Directors 

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  

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 agradece al  

Departamento de Ninos y Familias 

por los fondos que recibimos. 
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AVENIDA DE SUEÑOS 2018 

 

ACTUALMENTE ACEPTAMOS DONACIONES PARA 2018 

“AVENIDA DE SUEÑOS” 

En el evento de “Avenida de Sueños”, nosotros proveemos a niñas de crianza y adopción con vestidos de bailes gratis,  

zapatos, maquillaje y accesorios para asegurarnos que ellas estén listas para sus bailes de graduación. Actualmente estamos 

aceptando vestidos de graduación, accesorios y donaciones de maquillaje. También estamos en necesidad de vestidos  

tamaño PLUS. También solicitamos proveedores de servicios de la industrias de estilismo, maquillaje y para hacer  

maquillajes durante el día del evento.   

Adicionalmente, este año, en el  2018, el evento será abierto para varones. Para asegurarnos de su éxito, nosotros también 

estamos buscando donaciones de tuxedos, jackets de tuxedos, set de pantalones, corbatas, lazos y zapatos.  También 

estamos buscando voluntarios y barberos.  

Para más información, favor de llamar la Coordinadora de Alcance, Catherine en la oficina de  CAFAF al  

860-258-3400 o envíe correo electrónico a Catherine.rose@cafafct.org.  

Avenida de Sueños 2018 será ofrecido para niñas y niños en el 2018.  

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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AVENIDA DE SUEÑOS 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¡SOLICITAMOS VOLUNTARIOS!!!  

NOSOTROS ESTAMOS ACTUALMENTE BUSCANDO LOS SIGUIENTES 

VOLUNTARIOS PARA ASISTIR DURANTE 2018  

AVENUE OF DREAMS EVENTO DE BAILE.  

-BARBEROS 

-ESTILISTAS 

- ARTISTAS DE MAQUILLAJE  

-HADAS MADRINAS  (SIRVIENDO COMO MENTORAS PARA LAS NIÑAS) 

-CABALLEROS BRILLANTES  (SIRVIENDO COMO MENTORES PARA LOS  

NIÑOS) 

-ASISTENTES DE CUARTOS DE VESTIR  

  

 PARA MAS INFORMACIÓN O PARA VOLUNTARIAR, FAVOR DE ENVIAR 

CORREO ELECTRONICO A LA COORDINADORA DE ALCANCE,  

CATHERINE.ROSE@CAFAFCT.ORG O LLAMAR AL 

860-258-3400.  

ROL DE LAS HADAS MADRINAS  

 Asistir con vestido, zapatos y selección de  

accesorios 

 Una HMD monitorea el cuarto de vestido,  

mientras otras asisten en hallar vestidos,  

zapatos y accesorios para las jóvenes 

 Llevar su grupo asignado a cada proveedor de 

servicio incluyendo cabello y maquillaje desde 

las 9 a.m. a 2:15 p.m.  

ROL DE LOS CABALLEROS  

BRILLANTES 

 Asistir con tuxedo y selección DE zapatos  

 Una caballero brillante monitorea el cuarto 

de vestido, mientras otros asisten en hallar 

zapatos, camisas, suits, tuxedos para los 

jóvenes 

 Llevar su grupo asignado a cada proveedor 

de servicio incluyendo barberos desde las 

9 a.m. a 2:15 p.m.  
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AVENIDA DE SUEÑOS 2018 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Agradecimiento especial a aquellos que ya han donado para el evento 

de Avenida de Sueños 2018, así como individuales y organizaciones que 

donaron y han llevado acabo eventos. 

Gracias a Delta Phi Lambda UCONN Chapter por 

su donación de vestidos a la Avenida de Sueños. 

Gracias al Project Glimmer and Ticket 

to Dream por su generosa donación de 

maquillaje y accesorios para el evento 

de Avenida de Sueños 2018. 

Una enorme gracias a Brookfield Cleaners & Tailors 

por donar vestimenta de hombre y piezas formales para 

2018 Avenida de Sueños.  

Agradecimiento especial a las señoras de 

Lambda Pi Upsilon en la Universidad de  

Bridgeport por celebrar una colección de  

https://www.henkel.com/
http://dailycampus.com/stories/2017/11/17/avenue-of-dreams-prom-dress-tuxedo-and-accessory-drive
http://www.projectglimmer.org/
http://tickettodream.org/
http://tickettodream.org/
http://tickettodream.org/
http://brookfieldcleaners.com/
http://brookfieldcleaners.com/
https://sochicct.com/sochic-fashion-lounge-ct
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AVENIDA DE SUEÑOS 2018 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gracias en especial a nuestra  

voluntaria, Catherine Cabra por su 

asistencia en ayudarnos a prepararnos 

para la celebración de Avenida de  

Sueños. 

Gracias a las Girl Scouts que  

ayudaron a clasificar vestidos para 

Avenida de Sueños 2018.  

JULIE ALLEN BRIDALS  
Catherine es estudiante de Sports and Medical 

Sciences Academy en Hartford. Después de que se 

gradúe, tiene planes para estudiar psicología del 

desarrollo. Su interés por el cuidado de crianza  

comenzó cuando sintió que quería estudiar  

psicología. Quería ver si ella podría encontrar un 

lugar que tuviese algún tipo de conexión con el  

cuidado de crianza. 

http://www.colinstuxshop.com/
https://www.julieallenbridals.com/
http://www.whitewaycleaners.com/
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EVENTOS DE OTOÑO DE CAFAF 2017 
 

 

 

Gracias al Connecticut Science Center, sobre 400 

familias de CAFAF tendrán la oportunidad de 

visitar el centro desde ahora hasta Diciembre del 

2018. Exhibiciones incluyen el Science Alley, 

KidSpace, Butterfly Encounter y Forces in  

Motion.  

Gracias al Bridgeport Discovery Museum and 

Planetarium, familias de CAFAF tuvieron 

oportunidad de visitar el Planetario y Museo 

durante el mes de Noviembre en honor a Mes 

Nacional de Conocimiento de Adopción.  

En honor al Mes Nacional de Adopción, el  

Lutz Children’s Museum proveyó a  CAFAF con 50 

boletos para el museo para jóvenes del área de  

Manchester.  

Gracias al Children’s Museum of  

Southeastern Connecticut, familias de  

CAFAF pudieron obtener boletos descontados 

en honor Mes Nacional de Conocimiento de 

Adopción.  

Fotografiado arriba, Intermediaria de Danbury, 

Dora Poma y Coordinadora de Alcance, Catherine 

Rose en la 2nda feria anual de adopción en la United 

Church of Christ en Southbury.  

https://ctsciencecenter.org/
https://ctsciencecenter.org/
http://discoverymuseum.org/
http://discoverymuseum.org/
http://discoverymuseum.org/
http://lutzmuseum.org/
http://lutzmuseum.org/
http://www.childrensmuseumsect.org/
http://www.childrensmuseumsect.org/
http://www.childrensmuseumsect.org/
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EVENTOS DE INVIERNO DE CAFAF  

 

 

 

 

El Grupo de Apoyo en Español de  

Meriden Spanish compartieron una 

noche de bienestar.  

 

 CELEBRACION NAVIDEÑA EN EL DCF DE MERIDEN  

GRACIAS EN ESPECIAL A LOS 

SIGUIENTES NEGOCIOS POR 

CONDUCIR EVENTOS DE  

COLECCIÓN PARA LOS DÍAS  

FESTIVOS  

 

A CUT ABOVE SALON-VERNON 

PRIMARY RESIDENTIAL  

MORTGAGE, INC.-MANCHESTER 

PRINCE OF PEACE PRESCHOOL-COVENTRY 

EVOAERO-SOUTH WINDSOR 

DUNKIN DONUTS- 

3516 MAIN STREET, COVENTRY 

601 JOHN FITCH BLVD, SOUTH WINDSOR 

2103 STORRS ROAD, MANSFIELD 

210 DEMING STREET, MANCHESTER 

625 HARTFORD TURNPIKE, NEW BRITAIN 

Gracias a Elvin & el Community Health Network 

por su generosa contribución de juguetes en esta 

temporada de fiestas y por su apoyo con juguetes 

durante varios años.  

http://cut-upshairsalon.weebly.com/
https://www.primaryresidentialmortgage.com/
https://www.primaryresidentialmortgage.com/
https://childcarecenter.us/provider_detail/prince_of_peace_preschool_pop_stop_after_coventry_ct
http://evoaero.com/
https://www.dunkindonuts.com/en
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EVENTOS DE INVIERNO DE CAFAF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias a 3D Bail Bonds por su generosa  

donación de juguetes para los días festivos.   

https://3dbailbonds.com/
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EVENTOS PROXIMOS DE CAFAF 
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2017 Actualización Legislativa  

 

 

 

 

 

 

 

Actualización legislativa 

Presupuesto estatal Pasó 

 
El 24 de Octubre de 2017, los líderes legislativos de CT anunciaron que habían llegado a un acuerdo bipartidista sobre 

el presupuesto del estado. Connecticut había estado funcionando en la austera orden ejecutiva a según necesaria  

cuando no había presupuesto. 

 

El Senado se reunió en la tarde del 25/10/17 y aprobó el presupuesto con una votación de 33 a 3. La Casa se reunió el 

26/10/17 y aprobó el presupuesto con una votación de 126-23. 

Con los nuevos déficits ocurriendo debido a una disminución de ingresos, podría haber más cambios por venir. La 

siguiente sesión legislativa es 7 de febrero de 2018 a través del 9 de mayo de 2018. Se trata de una sesión corta. 

La Custodia para el Acto de Cuidado que hemos seguido el año pasado se convirtió en una Fuerza de Tarea para el 

estudio de servicios posteriores a la adopción y Servicios voluntarios del Departamento de Niños y Familias; la Fuerza 

de Tarea reportara un informe sobre sus hallazgos en este próximo período de sesiones. 

 
Otro proyecto de ley para ampliar el acceso a certificados de nacimiento originales para adultos adoptados se  

presentará esta sesión que cubre ésos adoptados antes de 1983. (Una ley anterior aprobada en 2014 permite que los 

adoptados después del 10/1083 a obtener sus certificados de nacimiento originales). También puede ser otro proyecto 

de ley para ampliar los derechos de visita de los abuelos. 

FEDERAL 
La cámara de representantes aprobó un proyecto de ley de reforma fiscales el cual tiene diferencias significativas de la 

ley de reforma fiscales y el Senado lo paso la semana pasada. Ha constituido un Comité de conferencia para tratar de 

conciliar las diferencias para combinar los dos proyectos de ley para el paso. 

Debido a la promoción de grupos a nivel nacional, el Crédito Tributario por Adopción se salvó en ambas versiones del 

proyecto de ley; la deducción de empleadores para esos empleadores que ayudan a las familias con cuotas de adopción 

va a terminar. 

El Congreso aprobó rápidamente una Continua Resolución de 7 de Diciembre para mantener el gobierno de un  

cierre. Esto amplía la financiación de FY2018 hasta el 22 de Diciembre. Otra resolución continua puede ser necesaria 

para extender el proyecto de ley. 

Los Defensores de Bienestar de Niños están preocupados sobre los Servicios Sociales de Subsidios y Promoción  

Segura y Estable Las familias verían graves recortes que podrían ser devastadores a los Servicios Sociales. 
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