
 

 

C O M M U N I Q U É 

Otoño 2018 

FELIZ OTOÑO 
¡La Junta Directiva y los empleados de Connecticut Alliance of Foster and Adoptive 

Families les gustaría desearles a ustedes y a su familia una temporada de otoño feliz y 

saludable! 

Apoye a familias recien licensiadas! 
SEA UN BUDDY 

Entrenamiento y Estipendio Proveido 
 
 
¿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  

In this Edition…  

Nota del Director Ejecutivo …………….2 

Huertas Para Visitar Este Otoño………..3 

Disfrute El Día De Las 

Brujas…………………………………..4 

Una Lista de Seguridad para el Día de las 

Brujas…………………………………...5 

La Proxima Conferenceia Educativa….6-7 

2019 Avenue of Dreams………………..8 

Donaciones a CAFAF ………………….9 

Recursos………………………………..10-12 

Últimas noticias sobre el Legislativo…...13 

 

Communiqué Otoño 2018: Publicación trimestral de Connecticut Alliance of Foster and Adoptive Families, Inc.   

https://cafafct.org/


Communiqué Otoño 2018: Publicación trimestral de Connecticut Alliance of Foster and Adoptive Families, Inc.  Pág 2 

Desde el Escritorio de la  Directora Ejecutiva 

Bienvenido al otoño de parte de nosotros 

en CAFAF:  

  ¡Espero que todos hayan 

disfrutado el verano y que el otoño sea 

tranquilo y colorido! 

 Estamos orgullosos aquí en 
CAFAF por anunciar que durante el 

verano compilamos y completamos 
nuestra primera encuesta anual sobre la 
preferencia de entrenamiento posterior de 

obtener su licencia. Tómese un momento 
por favor para revisar los resultados en 
nuestro sitio web, enlace aquí.  

No es sorprendente que la tema número uno o más preferida para 

entrenamiento es “Cómo manejar los comportamientos difíciles en 

los niños” seguido por “Problemas legales sobre el cuidado de 

crianza” y luego otros temas más cercanos son “Las expectativas de 

trabajar con DCF” y “Salud Mental y Emocional.”  CAFAF se 

compromete a brindar estas cuatro preferencias principales para  

entrenamiento en el futuro. Tenemos dos Sabados en octubre el 13 

y 31 de octubre, para las próximas conferencias educativa: “Tratar 

con comportamientos difíciles en los niños” (“Dealing with 

Difficult Behaviors in Children”) y “Experiencias adversas en la 

edad juvenil” (“ACEs: Adverse Childhood Experiences”) 

También durante el verano reunimos nuestra Encuesta 

Anual de Satisfacción y los resultados también están en nuestro 

sitio web y están enlazado aquí. 

¡Gracias a todos los que participaron! 

¡Por favor tome un poco de su tiempo para mirar adentro del 

Communique para ver muchas actividades divertidas este otoño! 

        

 Margaret Doherty 

 Directora Ejecutiva 
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Gentile-Doyle 
Vice Presidenta 
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Tesorero 
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Kevin McMahon 
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Mike Burns 
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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. 

https://cafafct.org/wp-content/uploads/2018/09/2018-Post-Licensing-Preference-Survey.-results.7.31.18.pdf
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07efoloe1ud644b580&oseq=&c=&ch=
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07efoloe1ud644b580&oseq=&c=&ch=
http://events.constantcontact.com/register/event?llr=fwg4dcgab&oeidk=a07efom2oad52382ba7
http://events.constantcontact.com/register/event?llr=fwg4dcgab&oeidk=a07efom2oad52382ba7
https://cafafct.org/wp-content/uploads/2018/09/Statewide-Satisfaction-Survey-2018.pdf
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LAS MEJORES HUERTAS PARA VISITAR ESTE OTOÑO 
1) Lyman Orchards: Lyman Orchards, localizado en Middlefield, CT. Puede visitar la tienda Apple Barrel donde 

ofrecen canastas de frutas y regalos, mermeladas, comida y pasteles de manzana galardonados. Durante el otoño, 

puedes visitar el laberinto de maíz. Dependiendo de lo que esté en temporada, puedes elegir entre fresas, 

arándanos, frambuesas, manzanas, melocotones, peras y calabazas.  

2) Bishops Orchards: Dependiendo de la temporada, que corre de junio a octubre, tienes la oportunidad de elegir entre 

duraznos, peras, manzanas, frambuesas y más. La huerta también tiene una panadería y cocina, y ofrece el 

programa de Community Supported Agriculture (CSA).  Bishops Orchards está localizado en Guilford, CT.  

3) Belltown Hill Orchards: La huerta de Belltown Hill tiene un mercado de agricultores con productos agrícolas 

frescos y una panadería. Puedes elegir tus propias manzanas, arándanos, calabazas y cerezas dulces. Y durante la 

temporada de Navidad, se venden los árboles de Navidad. Belltown Hill está localizado en Glastonbury, CT. 

4) Rogers Orchards: Rogers Orchards en Southington puede elegir sus propias manzanas (también conocidas como 

PYO apples) y la huerta tiene su propia panadería con una gran variedad de tartas de manzana, desde melocotón 

hasta calabaza, ruibarbo de fresa y más.  

5) Dondero Orchards: Dondero Orchards en Glastonbury, CT. La huerta Dondero tiene un mercado de agricultores, 

que participan en el programa CSA y pueden elegir sus propias frutas en la huerta. 

6) Drazen Orchards: Drazen Orchards en Cheshire oferce la oppurtunidad de elegir sus propias frutas en la huerta y 

puedes seleccionar entre una variedad de manzanas, arándanos, melocotones, nectarinas y ciruelas.  

7) Holmberg Orchards: Esta huerta está en Gales Ferry. Ellos ofrecen un mercado de agricultores con una variedad de 

frutas y verduras. También hay una panadería y puedes comprar comidas locales y especiales. Ellos también 

ofrecen la oportunidad de elegir sus propias frutas en la huerta.  

8) Blue Jay Orchards: Localizado en Bethel. Esta huerta ofrece la opción de escoger sus propias calabazas y manzanas 

para comprar. Además, ofrecen una variedad de tours por la huerta.  

9) Lapsley Orchard: Situado en Pomfret,  la huerta Lapsley ofrece flores, arándanos, manzanas y calabaza para elegir. 

Se ofrecen paseos en carreta en septiembre y octubre gratis.  Diariamente ellos tiene para vender donas de sidra de 

manzana frescas. Durante el fin de semana feriado de  Colombo, la huerta tiene tres dias de gozar con la familia. 

Como recogiendo sus propias manzanas y calabazas, paseos en carreta gratis, donas de sidra de manzana, y 

demonstraciones como se hace la sidra de manzana.  

10) Buell’s Orchard: Buell’s Orchard en Eastford puede elegir su propia fresa, arándanos, melocotones, manzanas, 

calabazas para comprar. 

11) Easy Pickin’ Orchards: Easy Pickin Orchards en 

Enfield ofrece una variedad de verduras y frutas y 

también ofrece el programa de CSA. 

12) Wright’s Orchard and Fresh Farm Stand:  

Ubicados en Tolland, ellos ofrecen la oportunidad de 

recoger sus propias manzanas, melocotones y calabazas 

para comprar. 

 

 

 

https://www.lymanorchards.com/
http://bishopsorchards.com/
http://www.belltownhillorchards.com/
http://www.rogersorchards.com/default.aspx
http://www.donderoorchards.com/
http://www.drazenorchards.com/
http://holmbergorchards.com/
http://www.bluejayorchardsct.com/
http://www.lapsleyorchard.com/home.html
http://www.buellsorchard.com/festival/
https://www.easypickinsorchard.com/
http://www.wrightsorchard.com/index.html
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DISFRUTE EL DÍA DE LAS BRUJAS ESTE OTOÑO 
(Halloween)  

    

1) Visite Nightmare on Wolcott Street  

Esta atracción de fantasia de terror tiene motosierras, sonidos espeluznantes, personajes en vivo y mucho más.  

2) Visite Fright Haven 

Fright Haven es la atracción embrujada más grande y aterradora de Connecticut y tiene 20,000 pies cuadrados de emociones y 

conmovedora. Las características incluyen la casa embrujada victoriana "Dark Manor". Habrá encuentros con serpientes, 

insectos, ratas, payasos enloquecidos, máscaras flotantes y más.  

3) Visite Legends of Fear  

Las atracciones de Legends of Fear incluyen: un coche de paseo embrujado y el Hallow. Dentro del Hallow, puede visitar 4 

atracciones, el Melon Head Revenge Trail, el Haunted Hemlock Manor, Pine Hills Parish y Dark Harvest.  

4) The Haunted Graveyard Lake Compounce 

El cementerio embrujado de 2018 se abre el 28 de septiembre al atardecer y lleva a los asistentes a través de un cementerio, la 

guarida de las brujas y el templo antiguo para nombrar algunas de las atracciones. 

5) Visite el Trail of Terror en Wallingford.  

6) Visite el Ghosts Tours of New Haven. Entra en Grove St. Cemetery, descubre el fantasma de Geronimo. Fantasmas, sitios 

antiguos, cuentos escandalosos y cosas extrañas. 

7) Vaya al Spirits of Milford tour. Un recorrido de 90 minutos donde te entretendrán con historias sobre las tres maldiciones 

mortales en la Isla Charles, por qué el Capitán Stephen Stow casi 300 años nunca abandonó su casa en High Street y la bruja 

colonial acusada y fue enterrada en el Cementerio de Milford.  

8) Acompañarnos al Great Pumpkin Festival el 20 de octubre de 10:00 a 4:00 en Putnam. Visite a vendedores de artesanía y arte, 

disfrute de música en vivo, actividades para los niños y menús temáticos de calabazas.  

9) Viste el Graveyard Shift Ghost Tour en el Mark Twain House. Los recorridos están llenos de historia embrujada y cuentos 

oscuros.  

10) Visite Creeperum.  

11) Conozca SCREAM Haunted Attraction. Visite aquí para obtener la máxima sensación de terror. 

12) Vaya y viste el Haunted Isle en el Shoreline Trolley Museum.  

13) Vaya y viste el Dark Manor Haunted House en Norwich. Puedes visitar la mansion, el cementerio y las catacumbas.  

14) Vaya y viste el Haunting at Mill Hill en Norwalk.  

   

https://www.nightmareonwolcottstreet.com/
https://www.cthauntedhouses.com/halloween/decimation-scream-park-ct.html
https://www.legendsoffear.com/
http://hauntedgraveyard.com/
https://trailofterror.com/
https://ghostsofnewhaven.com/activities/the-new-haven-ghost-walk/
http://spiritsofmilford.com/
http://www.discoverputnam.com/great-pumpkin-festival
https://marktwainhouse.org/event/graveyard-shift-ghost-tours-3/2018-10-18/
http://creeperum.com/
http://screamct.com/
http://shorelinetrolley.org/special-events/haunted-isle/
http://thedarkmanor.com/
file:///C:/Users/bgrant/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/8ULKGJRL/norwalkhistoricalsociety
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Safe kids worldwide. 

Una Lista de Seguridad para el Día de las Brujas  

https://www.safekids.org/
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La Proxima Conferencia Educativa 

https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07efoloe1ud644b580&oseq=&c=&ch=
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07efoloe1ud644b580&oseq=&c=&ch=
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La Proxima Conferencia Educativa 

http://events.constantcontact.com/register/event?llr=fwg4dcgab&oeidk=a07efom2oad52382ba7
http://events.constantcontact.com/register/event?llr=fwg4dcgab&oeidk=a07efom2oad52382ba7
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2019 Avenue of Dreams  
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Donaciones a CAFAF 

 

  

 

 

 

     

      
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       

  
  
  

Agradecimientos especiales a Citizens Bank en 

Rocky Hill por su generosa donación de 

provisiones para el regreso a la escuela. 

Gracias al Hope Fund por ayudar con los costos 

deportivos! A estos niños les ENCANTA jugar 

a la pelota de baseball y TODOS son estrellas 

cada año. 

Gracias especiales a Community Health  

Network por su generosa donación de mochilas a CAFAF.  

¡¡UN AGRADECIMIENTO ESPECIAL A LAS ORGANIZACIONES QUE YA 
DONARON A NUESTRA “AVENIDA DE LOS SUEÑOS 2019”!! 

HELEN AINSON 

ATIANA’S BOUTIQUE 

LOVE BIRD BRIDAL SHOP 

MARIELLA CREATIONS  

PROM GIRL 

https://locations.citizensbank.com/ct/rocky-hill/856-cromwell-ave.html
https://cafafct.org/wp-content/uploads/2016/09/Hope-Fund-guidelines-9-2016.pdf
http://www.chnct.org/
http://www.chnct.org/
https://cafafct.org/
https://www.helenainson.com/
https://www.atianasboutique.com/
https://lovebirdbridalshop.com/
http://www.mariellacreations.com/
https://www.promgirl.com/
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 Recursos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para obtener más consejos e información utiles visite netsmartz.org  

 

 

              
              

https://www.netsmartz.org/Home
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https://www.netsmartz.org/Home
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Páginas del Internet Útiles 

 
  

Netsmartz 
NetSmartz es un sitio divertido e interactivo que brinda información sobre seguridad en el Internet. Tambien 

uso de teléfonos inteligentes, acoso cibernético y más. Ofrecen consejos y presentaciones gratuitas de 

seguridad en el Internet de multimedia que se pueden adaptar a audiencias específicas: padres, comunidades, 

adolescentes y niños más pequeños. 

Facebook Family Safety Center 
El centro de seguridad familiar de Facebook ofrece herramientas y recursos para que los padres, maestros y 

adolescentes utilicen mejor las redes sociales y los sitios web, y ayuda a enseñar la importancia de la 

seguridad en Internet en línea. 

Family Online Safety Institute 
Este instituto está trabajando para que el todos en línea como los niños y sus familias a través de las mejores 

prácticas de la industria y una buen conocimiento digital para que sean más seguros cuando usan el internet. 

ConnectSafely 
Connect Safely está diseñado para educar los usuarios sobre seguridad, privacidad y como cuidarse en línea. 

WebWise Kids 
La misión de los niños de WebWise es para enseñarles a los niños, padres y la comunidad el valor de tomar 

decisiones seguras y sabias en un mundo que hay una evolución tecnológica cada día. 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

https://www.netsmartz.org/Pledges
https://www.facebook.com/help/safety
https://www.fosi.org/
https://www.connectsafely.org/
http://www.webwisekids.org/
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Últimas noticias sobre el Legislativo 

  


