
  

 

 

 

C O M M U N I Q U É 

Primavera 2019 

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

les desea a usted y su familia una Feliz Primavera! 

¿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 primavera!  

 ¡Las flores como narcisos están en las 
tiendas para vender! ¡La primavera está aquí!       

¡Tuvimos nuestro mejor evento en Avenue of 
Dreams el 9 de marzo de 2019!  ¡Por favor, 
vea a dentro para ver lindos fotos del evento y 
muchísimas gracias a nuestros voluntarios!  
Los jóvenes se divirtieron mucho y florecieron 
maravillosamente a lo largo del día.  
Agradecemos a cada uno de los 173 jóvenes 
que asistieron, junto con los adultos de apoyo 
que los trajeron.   

CAFAF se complace en anunciar que fuimos seleccionados para 

recibir una subvención sin fines de lucro de la Oficina de Políticas y 

Administración y pronto comenzaremos a trabajar en el desarrollo un "app" 

para nuestras familias de adopción y sustitución para obtener más material 

de entrenamiento en línea y otros recursos.  Tan pronto como recibamos el 

contrato firmado de OPM, comenzaron en trabajar en el "app".      

 Acabamos de cerrar la Encuesta de Preferencia de Soporte y 
Capacitación Posterior a la Licencia de 2019. Pronto publicaremos los 
resultados de esta encuesta en nuestra página de web.  ¡Por favor, chequea 
de nuevo nuestra página de web para lo último resultados de la encuesta!     

Hemos llamado a varios presentadores para nuestra próxima conferencia 

anual porque necesitamos más presentadores. También, si está interesado en 

pasar la noche durante la conferencia, las reservaciones de habitaciones para 

en el hotel ya están abiertas. La inscripción a la conferencia se abrirá a 

principios de abril.  Vamos a lanzar un anuncio por eBlast.   

 GUARDAR ESTAS FECHAS:  

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

¡Gracias y que usted y sus familias disfruten la PRIMAVERA! 

 

        

 Margaret Doherty 

        

 Directora Ejecutiva 

 

 

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 2019 

 

 

 

 

 

https://www.francescas.com/
http://www.sochicct.com/
https://www.atianasboutique.com/192.168.27.203/RedirectedFolders/crose/My Documents/Custom Office Templates
https://bellabridesmaids.com/
https://www.shopeverthine.com/
https://thewhitedressbytheshore.com/
https://www.helenainson.com/
http://www.blushprom.com/
https://www.promgirl.com/
https://www.lindseycalpa.com/
https://www.henkel-northamerica.com/
http://www.wildflowerbridalbeauty.com/
https://www.hairbyjessieryan.com/
https://volleyball.rso.uconn.edu/
https://www.facebook.com/pg/stylzbyqhair/about/?ref=page_internal
https://lovebirdbridalshop.com/
https://www.bethannboutique.com/
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AVENIDA DE SUEÑOS 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LynDiMarePhotography 

Dominique Rochelle 

Beauty 

DJ Q Boogie  

Cassandra Nicole’s Artistry 

Ace Cosmetology 

Northern Belle CT 

Wynonna Glace  
Chrissy Bernard  

Hair by Jessie Ryan 
Candace Charles 

Yvette Clay  

Theos of Hartford 

Nicole DaSilva  

Shade Franklin 

Yamia Gibson 

Colleen Rodriguez 

Beauty by Dana  

Chelsea Schumacher 

Y un agradecimiento muy especial a todos los que 
donaron dinero o su tiempo para hacer el evento de la 

Avenida de los Sueños 2019 exitoso. 

https://www.lyndimarephotography.com/
https://mikskreations.com/
http://tatjanareynolds.com/
http://www.welcome2reality.us/
https://www.flaviapedraza.com/
https://www.tunxis.edu/
https://ruthannhebert.com/
https://www.shanasureck.com/
https://www.hartford.edu/
https://www.acecosmetologybarbertraining.com/
https://www.northernbellect.com/
https://apo.rso.uconn.edu/
http://caramiaskincare1.wixsite.com/caramia
https://www.lusciousandco.com/
https://www.macys.com/
https://mitchellscoffeehouse.net/
http://even-ends.com/index.html
https://hot937.radio.com/
http://www.talkingheadshairsalon.com/
https://opp.org/
http://www.acureecosalon.com/
https://www.poshpaintct.com/?fbclid=IwAR2P7LmgOvMC7ZFv8ebxjTtYk0PA0Hydqz8ioP-VfFq3S7FIKtFLEJOCGPg
http://www.salonsquarellc.com/
https://www.b3lieve-n-hopephotography.com/?fbclid=IwAR3pQsT8jMWtoFK4E9tkV9M-_BbmRFo1rzX3ORZs8F_VN4nzulAdqdAR3A8
https://www.munsonschocolates.com/
https://pepespizzeria.com/
https://www.facebook.com/AStrandAHeadLLC/
http://www.catherineandcosalon.com/
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AVENIDA DE SUEÑOS 2019 
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AVENIDA DE SUEÑOS 2019 
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Conferencia Anual de 2019 
 

 

 

Para la aplicación de su propuesta, haga clic aquí. 

Para Reservaciones al hotel Marriott, haga clic aquí. 

Planifica su viaje usando CTRail. 

Para leer acerca de nuestro Keynote, haga clic aquí. 

https://cafafct.org/wp-content/uploads/2019/03/2019-call-for-proposal-CAFAP-24th-ANNUAL_CONFERENCE.pdf
https://www.marriott.com/meeting-event-hotels/group-corporate-travel/groupCorp.mi?resLinkData=CAFAFCT%5ESTFCT%60CAFCAFA%7CCAFCAFB%60115.00%60USD%60false%604%605/2/19%605/4/19%604/25/19&app=resvlink&stop_mobi=yes
http://www.hartfordline.com/
https://www.pdsoros.org/meet-the-fellows/haoyang-carl-jiang
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Navegando por la página web de CAFAF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para obtener más información sobre 

nuestros servicios y posiciones de 

trabajo profesionales, haga clic en 

donde dice “About Us” y 

desplácese hacia abajo.  

¿Apoyar la misión de CAFAF? 

¿Interesado en hacer una 

donacion?.  

¿Necesita comunicarse con un 

empleado de CAFAF o recibir 

apoyo de CAFAF? Visite el menú 

desplegable nombrado "Contact 

Us".  

¿Tienes curiosidad sobre los servicios que ofrecemos? 

Haga clic en  donde dice "services" y conéctese 

instantáneamente al entrenamiento o el soporte y más. 

Visite nuestro archivo de boletines para mantenerse 

informado.  

¿Interesado en estar al día sobre los eventos, o 

registrarse para los eventos? Por favor 

consulte con nuestro calendario regularmente 

para las últimas noticias.  
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Navegando por la página web de CAFAF y más 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo lo que ayudará para que sea más fácil 

ser un padre de crianza temporal o un padre 

adoptivo.  

Entrénate y mantente 

informado sobre todos 

tus entrenamientos. 

Solicitar información del  

programa. 

¿Sabías que CAFAF está en Twitter? También puedes seguirnos en Twitter para las 

últimas noticias. 
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Becas para NFPA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITUD DE BECAS JUVENILES 

BECAS DE EDUCACIÓN CONTINUA 

https://nfpaonline.org/YouthScholarship19
file:///C:/Users/crose/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WIYM637P/BECAS%20DE%20EDUCACIÓN%20CONTINUA
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Ideas para el brunch del día de la madre 
1) Rosie en New Caanan  

2) Lady Katharine Mothers Day Brunch crucero para el 

dia de Madres durante la media mañana 

3) Essex Steam Train comida de media mañana 

4) Millwrights Restaurant en Simsbury 

5) Anthony’s Ocean View en New Haven  

6) Firebox Restaurant en Hartford  

7) Flemings Steakhouse en West Hartford  

8) Pond House Café en West Hartford  

9) El Grand Oak Villa en Watertown 

10) Infinity Bistro en Hartford and Norfolk  

11) Carbone’s en Bloomfield  

12) Baci Grill en Cromwell 

13) Angelico’s Lakehouse en East Hampton  

14) Billy Grants en West Hartford  

15) Rooftop 120 en Glastonbury  

16) River: A Waterfront Restaurant en Wethersfield  

17) MetroBis en Simsbury  

18) Mill on the River en South Windsor  

19) Arugula en West Hartford  

20) Avert en West Hartford  

21) Blue Plate Kitchen en West Hartford  

22) Treva en West Hartford  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rosienewcanaan.com/index.html
http://ladykatecruises.com/event/mothers-day-brunch/
http://essexsteamtrain.com/seasonal-excursions/day-with-mom/
https://www.millwrightsrestaurant.com/
http://www.anthonysoceanview.com/index.html
https://www.fireboxrestaurant.com/
https://www.flemingssteakhouse.com/
http://www.pondhousecafe.com/
https://thegrandoakvilla.com/mothers-day-brunch/
https://www.infinityhall.com/Bistros/
https://carboneskitchen.com/
http://www.bacigrill.com/
http://www.angelicoslakehouse.com/
http://billygrant.com/events/
http://rooftop120.com/
http://riverontheriver.com/
https://www.metrobis.com/
http://themillontheriver.net/
https://www.arugula-bistro.com/
https://avertbrasserie.com/
http://www.bpkwesthartford.com/
https://trevact.com/
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Actualización Legislativa 2019 
Legislatura estatal: 
 
La Legislatura estatal de CT abrió la sesión 2019 el 9 de enero de 2019 y cerrará el 5 de junio de 2019.  CAFAF está siguiendo algunos 
proyectos de ley y hasta la fecha CAFAF soporta tres proyectos de ley.  También, DCF está observando unos cuantos proyectos de ley.   
 

Proyectos de ley de interés:  

H.B. 6169, “An Act Increasing Financial Assistance for Grandparents and Other Nonparent Relatives Needy Children.” Este proyectos de ley 

haría que el Departamento de Servicios Sociales enviara un estipendio mensual a los abuelos y otras personas que crían a niños que no están 

bajo la custodia del Departamento de Niños y Familias (Department of Children and Families “DCF”) al 75% de la tasa proporcionada por DCF 

a los padres de crianza.  CAFAF ha endosar esta legislación.  Se escuchó testimonio ante el Comité de Envejecimiento. Se votó por unanimidad 

fuera del comité y se remitió a revisión fiscal.  El Departamento de Servicios Sociales se opone al proyecto de ley debido a la nota fiscal 

esperada de aproximadamente $ 17. 6 millones. Está en el calendario de la Cámara de los Representantes.   

H.B. 5682, “An Act Concerning Eligibility for Postsecondary Educational Expense Assistance from the Department of Children and Families.”  

Este proyecto de ley requeriría que DCF amplíe la elegibilidad para gastos de educación postsecundaria para niños que fueron adoptados 

después del 31 de diciembre de 2002.  CAFAF ha respaldado esta legislación.  Fue asignado al Comité de Niños.  El testimonio se escuchó el 28 

de febrero y una votación final está pendiente.   

H. B. 6403, “An Act Concerning A Children in Care Bill of Rights and Expectations and the Sibling Bill of Rights.”  Esta legislación codificaría 

el estatuto de los derechos de los niños y jóvenes colocados en el cuidado fuera del hogar por el DCF y requeriría que el trabajador del DCF del 

niño proporcione una copia de la declaración de los derechos de los hermanos, se reúna en privado con el niño cada vez que se mude el niño de 

su hogar y proveen información específica para el niño. CAFAF ha apoyado esta legislación.  Fue asignado al Comité de Niños. Se escuchó 

testimonio el 28 de febrero de 2019.  El Comité votó para aprobar y remitir a la Oficina del Comisionado Legislativo para una revisión legal no 

partidista. CAFAF apoya este proyecto de ley. 

H.B. 5779, “An Act Extending the Reporting Deadline of the Task Force to Study Voluntary Admission to the Department of Children and 

Families.”  Este proyecto de ley haría lo que su título significa. Se escuchó en el Comité de Niños el 14 de febrero de 2019 y finalmente se 

aprobó fuera del comité.  Se remitió tanto a la Oficina de Comisionados Legislativos como a la Oficina de Investigación Jurídica y Oficina de 

Análisis Fiscal.  

S.B. 453 and H.B. 6405, “An Act Establishing the Office of the Children and Families Ombudsman.” y “An Act Concerning the Office of the 
Ombudsman Within The Department of Children and Families.”  Estos proyectos de ley establecerían una oficina del “Defensor del Pueblo” 
independiente fuera del DCF para quejas y reclamos.  CAFAF está observando esta legislación.  Fueron escuchados en el comité de Niños el 14 
de febrero de 2019 y se encuentra pendiente una votación final.  

S. B. 452, “An Act Establishing the State Oversight Council on Children and Families.”  Este proyecto de ley crearía un nuevo comité de 
supervisión y explicaría quién nombran a cada miembro y el gropo que partinecen o antecedentes.  Los deberes incluirían hacer 
recomendaciones, revisar y asesorar al comisionado del DCF sobre el presupuesto, emitir informes, etc.  DCF se opone a este proyecto de ley 
tan redundante ya lo supervisa la Oficina del Defensor de los Niños, el gobierno federal, etc..  Se escuchó testimonio público el 5 de marzo de 
2019Aún no se ha votado en el Comité de la Infancia. 

S.B. 792, “An Act Concerning Access to Original Birth Records by Adult Adopted Persons.”  La forma en que el proyecto de ley está 
actualmente redactado requeriría que el Departamento de Salud Pública, a petición de un solicitante en un tribunal testamentario o superior 
donde esté finalizado, emita una copia no certificada del certificado de nacimiento original si el padre biológico nombrado lo autoriza o ha 
fallecido. La ley actual solo otorga este derecho a los certificados de nacimiento originales para aquellos adoptados a partir de octubre de 1983.  
El proyecto de ley se escuchará el 15 de marzo de 2019 ante el Comité de Planificación y Desarrollo.  CAFAF actualmente respalda el proyecto 
de ley y lo revisará para ver si hay enmiendas que lo hacen más oneroso que lo que está redactado actualmente. 

Federal Government 

Salud y Servicios Humanos ("HHS") está llevando a cabo regulaciones que permitirían la discriminación basada en la libertad religiosa contra 

los padres de crianza temporal y los niños y jóvenes de crianza temporal.  Connecticut ha tomado una posición muy fuerte y pública sobre 

incluir a todos y no permitir la discriminación.  Se otorgó una exención al estado de Carolina del Sur, lo que le permite discriminar de esta 

manera.   

Los estados están examinando las provisiones de “Family First” cuando presentan planes estatales.  Connecticut DCF está muy por delante de 
muchos estados en la búsqueda de formas de reducir el cuidado de la congregación y en el diseño de servicios de prevención para mantener a los 
niños fuera del cuidado de crianza.   

 

 


