
  

 

 

 

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 

Bienvenido al invierno de parte de 

CAFAF:  

  Sin duda se siente como el 
invierno. ¿No crees? Esperemos que todos 

estén abrigados, o preparados para 
abrigarse. 

Esperamos estar ocupado esta temporada 
con las vacaciones de Navidad, lo que 

garantiza que todos los hijos de crianza y 
los jóvenes tienen por lo menos un regalo 
especial.  Y deseamos extender una 

felicitación especial a las familias que 
finalizaron sus adopciones durante el mes 
de noviembre / Mes Nacional de 

Concientización sobre la Adopción. ¡Esta 
será una temporada de fiestas 
especialmente maravillosa como familias 

para siempre!   

Estuvimos ocupados este otoño, con divertidos eventos 
familiares y planeando más.  También aprendimos mucho sobre 

Adverse Childhood Experiences (ACEs) y cómo enfrentarse y curarse 
con la ayuda de 2 de nuestras entrenadoras de licenciamiento 
posterior, Joanne Freiberg y Patricia Ciccone.  Joanne y Patricia 

proporcionaron información crucial durante dos sábados sobre este 
tema y recibimos excelentes críticas del entrenamiento que dieron.  
Joanne y Patricia han convertido en una de sus misiones para  

brindarles a los padres de crianza temporal y adoptiva la mejor 
información posible para ayudar a los padres a declarar por las 
necesidades de sus hijos.    

Por favor, busque información en enero de CAFAF sobre las 

preferencias para el entrenamiento de licenciamiento posterior.  

Estamos trabajando para hacer que nuestra encuesta sea más fácil y 

completa para servir mejor a nuestras familias.   

Y por favor asegúrese de guardar las siguientes fechas: 

Sábado 9 de marzo: Avenida de los Sueños, East Hartford 

Viernes 3 y sábado 4 de mayo.: 24a Conferencia Anual, Stamford    

¡Gracias y les deseo las más cálidas de días de fiestas para 

cada uno de ustedes y sus familias! 

 

Board of Directors 

Garrett (Gary) Gizowski 
Presidenta 

 
Cathy Gentile-Doyle 

Vice Presidenta 
 

Mike Burns 
Secretaria 

 
Amy Kennedy 

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 
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AVENIDA DE SUEÑOS 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Collins Aerospace WLOX MRO es un conjunto de empleados de la 
empresa Collins Aeroespacial que colectaron 15 bolsas para niños. y 

jóvenes de crianza de edades 0-17. Ellos nos dicen “nuestro grupo se 
divirtió mucho reuniéndolos en grupos pequeños de parte de Comfort 
Cases. Nos complace donar estas maletas a su organización para 

ayudar a dar dignidad y apoyo a los niños, que más lo necesitan 
durante una transición difícil en sus vidas. Esperamos que estas 
pequeñas muestras de amor recorran un largo camino para recordar 

que hay otros que piensan en estos jóvenes de crianza.”   

https://www.collinsaerospace.com/
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EVENTOS DE OTOÑO DE CAFAF 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fotografiado a la izquierda, CAFAF en el evento de “Miracle 

League Trick or Treat”. Tyler y Dylan Maldonado, retratado aquí, 

promoviendo el cuidado de crianza, con Dylan compartiendo su 

historia y sus esfuerzos sobre la donación de equipaje.   

Dylan Maldonado actualmente está recolectando donaciones de 

mochilas y maletas para los niños en cuidado. En abril de 2018, el 

tuvo una colección de un mes en el Unitarian Society of Hartford. 

En total, se recogieron más de 150 piezas de equipaje, incluidas 

maletas, carteras, maletines y mochilas. Él está colectando artículos 

por tiempo indefinido para que los niños en hogares nuevos no 

tengan que llegar con una bolsa de basura. Para hacer una 

donación, puede comunicarse con Doris Maldonado por correo 

electrónico a unicas.miracle@gmail.com o contactando a Chris 

Marinelli en CCSU Care Scholars.  

El 27 de octubre de 2018 y el 1 de diciembre de 2018, 

CAFAF celebró un simposio de otoño en dos partes. Ambas 

partes se centraron en ACES y el impacto del trauma 

infantil y el estrés tóxico en la vida de un niño. Las 

experiencias traumáticas de la infancia afectan la vida 

diaria de un niño en el hogar, en la escuela y en la 

comunidad. Grupo de apoyo enfocado en usar Restorative 

Practices (RP) en casa, en la escuela y en la comunidad 

para ayudar a proveer un remedio. La philosofia RP 

también fue presentado como una forma en que los padres / 

tutores / trabajadores de casos y defensores podrían apoyar 

mejor a los niños en lugar de traumatizarlos sin darse 

cuenta de nuevo.  

Un agradecimiento especial al club de mamás en el centro 

de Connecticut llamada MOMS Club of Central CT por su 

donación de Comfort Cases. Este club MOMS Club of 

Central CT es un grupo de mujeres y sus hijos que viven en 

Newington, Rocky Hill y Cromwell que comparten un 

interés en apoyarse mutuamente a través de las alegrías y 

los retos de ser padres. Para más información, por favor, 

contacte mcofcentralct@gmail.com.  

https://momsclubofcentralct.webs.com/
https://momsclubofcentralct.webs.com/
https://momsclubofcentralct.webs.com/
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EVENTOS DE OTOÑO DE CAFAF 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gracias a todas las familias temporal, familiares y familias adoptivas quienes participaron en la 

donación de alimentos no perecederos. Esta fue la primera campaña de alimentos para familias de 

DCF de la Región 1 para ayudar a alimentar a las familias de la comunidad que necesitaban durante 

el tiempo de fiestas. Familias de DCF dieron a la Rescue Mission Thanksgiving Food Drive. Fue 

una campaña exitosa y los coordinadores de la oficina de Bridgeport Sheree Breeden y Norwalk/

Stamford Schelita Fleming. Ellas aseguraron de que la comida fuera entregada a Rescue Mission. 

La Región 1 planea realizar una campaña anual de alimentos para ayudar a la comunidad y permitir 

que la comunidad tome conciencia de la necesidad de los despensas communitarias. Este acto creará 

un puente entre la comunidad y los padres de crianza temporal del DCF que se comprometen a 

apoyar y utilizar sus recursos para ayudar a otros. 

La oficina de New Haven ha estado muy ocupada en los últimos meses. 

En la Región 2 en el mes de octubre, New Haven / Milford organizó un desfile de 

disfraces y una fiesta por la cosecha.  

En noviembre, la Región 2 de New Haven / Milford honró a los 

niños de la Región 2 que fueron adoptados durante los últimos 

12 meses en el City Hall de New Haven. La alcaldesa de New 

Haven Toni Harp y la directora regional de New Haven Janice 

Currier-Ezepchick hablaron y la trabajadora de apoyo de 

FASU, Pamela Washington, leyó los nombres de cada niño.   

En diciembre, la Región 2 New Haven / Milford organiza una 

fiesta navideña para niños. Turnbridge, por el tercer año 

consecutivo ha hecho una generosa donación de juguetes y 

Gartner y Trinity Church Seymour ha agregado graciosamente 

25 nombres de niños de la Región 2 en su árbol de donaciones.  

En Milford hay local un “Kids Closet” para el 

público. Este es un gran recurso para 

cualquier familia que necesite ropa, libros, a 

veces pañales y artículos más grandes como 

cobijas. Está ubicado en el Centro Margaret 

Egan (Margaret Egan Center), sala 107, 

abierto los miércoles de 9:30 am a 11:30 am y 

de 7 pm a 8:30 pm. 

https://bridgeportrescuemission.org/the-great-thanksgiving-project/
https://www.tpaddictiontreatment.com/
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CÓMO PASAR UN DÍA NEVOSO 

Tomar chocolate caliente 

Construir un muñeco de nieve  

Ir a patinar sobre hielo 

Ir a esquiar  

Ir a hacer el Snowboarding  

Hacer un ángel de nieve 

Hacer copos de nieve de papel  

Ir en trineo (sledding)  

Jugar un juego de mesa  

Ver una película  

Jugar cartas 

Hornear galletas  

Cocinar una comida especial  

Hornear un pastel en una taza 

Hacer su propia plastilina 

Hacer su propio papel maché. 

Tener una fiesta de té 

Hacer conos de nieve 

Hacer su propio pan  

Ve y juega con las raquetas de nieve 

puestas  

Vaya trineo de perros (dog sledding) 
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GUĺA DE REGALOS NAVIDEÑOS DE CAFAF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bop It! By Hasbro games.  

Colorea tu propio mapa en una funda de almohada. 

Perfecto para los jetsetters juveniles, que funcionan 

con bolígrafos lavables, puede cruzar continentes y 

crear su propio color local. Por Uncommon Goods.  

A los niños les encantará jugar sus aventuras de 

fantasía mágica, explorar la escalera de caracol e 

interactuar con artículos y accesorios como varitas 

mágicas, el sombrero Seleccionador y criaturas 

mágicas como la Basilisk, Fawkes, Scabbers y 

Hedwig.  

Estos auriculares de cancelación de ruido de 

Sony. Disponible en Amazon.  

Esta bufanda de Edgar Allan Poe, 

disponible en Amazon.  

Vector Robot por Anki es una plataforma de 

actualización, Cloud Connected a través de 

WiFi. Él está activado por voz, y responderá 

preguntas, tomará fotos, hora de la cena, le 

mostrará el clima y más. 

https://www.amazon.com/dp/B01ALHAJ20/ref=s9_acsd_bw_wf_a_htl18has_cdl_1?pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_s=merchandised-search-15&pf_rd_r=DJWJX9MS0KBQPY4Q0K2V&pf_rd_t=101&pf_rd_p=01e0a307-2b2e-4fd2-a5e1-80b219afdf83&pf_rd_i=17911210011
https://www.uncommongoods.com/product/color-your-own-map-pillowcase
https://www.amazon.com/dp/B01MUGEYT7/ref=gbps_tit_m10_d47f_8a0135a1?smid=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_p=a440d78b-c0dd-4cc7-a8af-363a8f0bd47f&pf_rd_s=merchandised-search-10&pf_rd_t=101&pf_rd_i=15469055011&pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_r=52P88JAT17H5QH6YF545
https://www.amazon.com/dp/B01EVRJMNI/ref=sspa_dk_detail_4?psc=1
https://www.amazon.com/b/dp/B07G3ZNK4Y/?ref=E18Dg7
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ACTIVIDADES PARA EL AÑO NUEVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pase su año nuevo en First Night Hartford. Primera noche es 

una celebración del año nuevo a través de las artes. Es una 

celebración pública sin alcohol, familiar y que marca el paso 

del viejo año al nuevo con arte, rituales y festividades. El día 

es multicultural y artístico único con innumerables músicos, 

artistas y más. 

Vaya a la actividad llamada cuenta atrás (Countdown) 
hasta el mediodía en el Museo Kidsplay (Kidsplay 
Museum) en Torrington. También va ver diversiones, 
artesanía y actividades para sus hijos felicitar el nuevo año 
2019 sin estar pasarse muy tarde por la noche. Los globos 
caen a las 12 p.m. y otra vez a las 3 p.m. 

Visite Westport’s First Night. Psíquicos, música, artistas 
de globos, pintura facial y más.  

Trate NOON Years Eve at Nomads para un poco de diversión familiar de 
aventura desde las 11:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. Varios paquetes incluyen 
casas de rebote, DJ para niños con juegos, bailes y más, tatuaje con 
aerógrafo, bolos, golf, bufé para niños y más.  

Pase la víspera de Año Nuevo en el museo Hill-Stead. El 31 de diciembre, 
el museo estará abierto desde la 1:00 p.m. hasta las 4:00 p.m. Para horarios 
especiales para dias festivos y tours regulares. 

https://www.firstnighthartford.org/
http://kidsplaymuseum.org/events/event.php?s=2018-12-31-countdown-to-noon
http://kidsplaymuseum.org/events/event.php?s=2018-12-31-countdown-to-noon
https://www.firstnightww.com/schedule
https://www.nomadsadventurequest.com/events
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RECURSOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortesía de Netsmartz.org  

https://www.netsmartz.org/Home
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RECURSOS 

Cortesía de Netsmartz.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regalo de adopción, “Gift of Adoption,” es una organización  

nacional de caridad, dirigida por voluntarios, que recauda 

fondos para proporcionar subvenciones de asistencia a la 

adopción a familias de Estados Unidos calificadas para 

completar las adopciones de niños vulnerables. – dándoles una 

familia permanente y la oportunidad de prosperar.  

Para solicitar una beca de asistencia para poder adoptar, haga 

clic aquí.  

Para leer sobre algunas historias de éxito, haga clic aquí.  

https://www.netsmartz.org/Home
https://giftofadoption.org/get-engaged/connecticut-chapter/
https://giftofadoption.org/apply-for-a-grant/
https://giftofadoption.org/apply-for-a-grant/
https://giftofadoption.org/success-stories-2/


Communique Invierno 2018: Publicación trimestral de Connecticut Alliance of Foster and Adoptive Families, Inc.  Pág 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hector Ramos y Dora Poma Barbara Grant y Renee Lavalle  Hector Ramos y Jenn Bellamy 


