
  

 

 

 

C O M M U N I Q U É 

Verano 2019 

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

les desea a usted y su familia una Feliz Verano! 

¿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  
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Apoye a familias recien licensiadas! 

SEA UN BUDDY 

Entrenamiento y Estipendio Proveido 

https://cafafct.org/
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Mensaje de la Directora Ejecutiva 

¡Por fin ha llegado el verano! 

¡Finalmente! Estaba dudando que íbamos tener una 

primavera verdadera y un verano real.  

Planeamos tener un verano muy ocupado.  
Nosotros compartimos en la última edición del 

comunicado que CAFAF fue seleccionado para 
recibir una subvención para mejorar el 
entrenamiento por el Internet sobre las licencias 

posteriores y modernizar nuestra tecnología con el 
fin de aumentar nuestros servicios para familias de 

crianza y adoptivos.  Durante el verano, vamos a 
crear dos (2) entrenamiento en línea para las clases 

de licenciamientos posteriores. 

La primera es una formación educativa sobre el apoyo empático de los 
jóvenes LGBT y sus familias, mientras que los jóvenes están con familias de 

crianza.  A la mayoría de los padres de crianza temporal con un largo período como 
padres de crianza temporal se les pedirá que inviten a jóvenes que se identifiquen 

como lesbianas, gays, bisexuales, transexuales o queer en sus hogares.  Esto puede 
traer situaciones y diálogos particulares y nuestra esperanza es que este módulo en 

línea apoyará los padres de crianza en esta circunstancia. 

El segundo módulo será una discusión sobre la crianza de los hijos y la 
adopción y cómo los padres de crianza y adoptivos pueden tener impactos 

extraordinarios tanto en los niños como en los jóvenes. 

Además, trabajaremos atrás de las escenas para hacer que la página web de 
CAFAF sea más interactivo para los hogares de familias temporales y adoptivas, 

aumentando las formas de hacer que nuestra página interactúe con la tecnología de 
celulares avanzados (“smartphones”) y aumente la eficiencia para todos. ¡Hay más 
por venir! 

Este verano también planearemos las maneras en que celebraremos 
nuestro 25 aniversario en 2020.  Si alguna de nuestras familias está interesada en 
ayudarnos a planificar y prepararnos, comuníquese conmigo por favor. 

GUARDE LA FECHA: Avenida de los sueños (Avenue of Dreams) 2020: 14 de 

marzo 2020 en Trumbull Marriott 

¡Que tengas un verano seguro y divertido! 

 

 Margaret Doherty 

        

 Directora Ejecutiva 

  

 

Board of Directors 

Garrett (Gary) Gizowski 
Presidenta 

 
Cathy Gentile-Doyle 

Vice Presidenta 
 

Mike Burns 
Secretaria 

 
Amy Kennedy 

Director 

La Alianza agradece al  

Departamento de Ninos y Familias 

por los fondos que recibimos. 

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.  
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CONFERENCIA ANUAL 

 

 

La 24ª Conferencia Anual de CAF, “Desarrollados los líderes del futuro” se llevó a cabo el 3 

y 4 de mayo en el Stamford Marriott y Spa en Stamford, CT.  Asistieron más de 500 padres 

de crianza temporal, padres adoptivos, cuidadores familiares, miembros del DCF y socios 

comunitarios. 
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CONFERENCIA ANUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pdsoros.org/meet-the-fellows/haoyang-carl-jiang
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CONFERENCIA ANUAL 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Un agradecimiento especial a las organizaciones que donaron premios para la rifa a 

la 24ª Conferencia Anual de CAFAF. 

“¡Felicitaciones a CAFAF Buddy Karl Minges y su esposo Mike Urban y su familia por la 
adopción de Audrey!” 

https://ctsciencecenter.org/
https://www.thewadsworth.org/
http://www.mysticaquarium.org/
https://www.milb.com/connecticut
https://www.costco.com/
https://newhavensymphony.org/
https://www.thecheesecakefactory.com/
http://www.stewleonards.com/
https://spaviadayspa.com/
https://www.marriott.com/hotels/hotel-information/restaurant/stfct-stamford-marriott-hotel-and-spa/?fbclid=IwAR2_MevdIr-hcjNKUaxq1s0js09-T0tlGDJIWbh88cEXnrAfTC0BAprECWM
https://www.thecapitalgrille.com/home
https://www.oliostamford.com/
https://www.jordans.com/content/attractions/it
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EVENTOS DE CAFAF  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

La Región 6 tuvo 44 familias que se unieron en colaboración con el grupo de 
cuidado de crianza terapéutico también. Este fue un programa piloto basado en lo 
que hicieron en Rhode Island y también fue financiado con fondos federales. Las 
familias tuvieron que completar la capacitación antes de asistir al evento del fin de 
semana y también tendrán que completar un entrenamiento posterior al fin de 
semana. La intención era acelerar las licencias para satisfacer la necesidad urgente 
de las familias. Todos en el Departamento, los coordinadores (liaison) de CAFAF y 
las familias trabajaron muy duro para que esto fuera un éxito. 

Fin de semana para toda una vida 

La Región 6 

Después de cuatro meses de planificación, creación del plan de estudios y 
organización, el evento inaugural de entrenamiento llamado "Fin de semana para 
toda una vida" comenzó el viernes 29 de marzo por la tarde en Norwich. Había 48 
familias de crianza temporal y adoptivas prospectivas de las áreas de captación de 
la Región 3, que cubrían las oficinas de Middletown, Norwich y Willimantic, así 
como las agencias terapéuticas asociadas, Waterford Country School, CRI, CHR y 
CCP comenzaron su entrenamiento. Las familias completaron 17 horas de 
capacitación previa a la licencia junto con los documentos necesaria para el 
proceso de obtener sus licencias antes de irse el domingo por la tarde. Algunos 
participantes incluso pudieron reunirse con sus trabajadores de licencias durante 
este fin de semana. 

Esta oportunidad dio a las familias la posibilidad de completar una parte 
importante de la formación necesaria como el aprendizaje comprimido a pesar de 
que las familias tuvieron que completar muchas tareas y entrenamientos de forma 
independiente antes del evento.  Después del fin de semana, el resto de las 30 horas 
de entrenamiento aún tenían que completarse. Este aprendizaje comprimido les dio 
a muchas familias la oportunidad de trabajar para obtener una licencia que de otra 
manera no podrían haber hecho en el módulo de capacitación tradicional en menos 
de 10 semanas. Hubo diferentes tipos de familias que participaron en este evento 
de fin de semana. Por ejemplo, había hogares de padres solteros con niños que 
tienen calendarios activos. Además, hay hogares con dos padres que trabajan 
diferentes turnos y familias que no pueden modificar sus horarios o tomar noches 
de semana consecutivas o sábados libres durante más de 10 semanas. 
Adicionalmente, había algunas familias de parentesco que estaba convirtiendo sus 
licencias a cuidado de crianza temporal o adopción. Este "Fin de semana para toda 
una vida" fue un gran éxito y todas las regiones por todo el estado van a tener este 
evento. 

L
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Emily disfrutó de los boletos para el juego Mohegan 

Sun, CT Sun provisto por CAFAF. 

 
Un agradecimiento especial a Stop and Shop por su generosa donación de 

dulces y otros productos para la temporada de Pascua. 

https://mohegansun.com/connecticut-sun.html
https://cafafct.org/
https://stopandshop.com/
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EVENTOS DE CAFAF  
 

 

 

El sábado 4 de marzo, Connecticut Alliance of 

Foster and Adoptive Families tuvo un stand en 

Westport Weston Co-ops el 14º evento anual de 

Toca un Camion  “Touch a Truck” (el enlace 

para este evento). Este evento incluyó varios 

camiones de comida, pintura de caras, música y 

más. 

El 27 y 28 de abril, las familias tuvieron la 

oportunidad de asistir a NAPA Spring Sizzler 

en el Stafford Springs Speedway. 

El 11 de mayo de 2019, la Alianza de Familias de 

Crianza y Adoptivas de Connecticut celebró un 

stand en el Plainville Family Fest.  El evento 

anual gratuito de admisión es divertido para toda 

la familia. 

El sábado 11 de mayo, las familias de CAFAF usaron 

25 boletos para asistir al juego Hartford Yard Goats 

como parte del Dunkin Dugout. Además, cada persona 

recibió recuerdos y una foto de grupo.  

El martes, 7 de mayo de CAFAF organizó un evento de 

película en la que las familias asistieron a “Niño del 

Viernes” Friday’s Child para promover el conocimiento 

sobre los jóvenes que superan el límite de edad para estar 

en el sistema de atención. 

El 1 y 2 de junio, la Alianza de Familias de 

Crianza y Adoptivas de Connecticut tuvo una 

cabina en la 33ª edición anual de Celebrate West 

Hartford.  El festival ofrece a los asistentes una 

amplia gama de actividades familiares, comida, 

entretenimiento, juegos, paseos de carnaval y más. 

Con el programa SeaQuest Cares, los niños de foster 
reciben admisión gratuita durante todo el año. Póngase en 
contacto con Suzanne Ponelli, Coordinadora del programa 
para más información. 

Teléfono: 203-528-2961 

Email: suzanne.ponelli@visitseaquest.com  

Asegúrese de revisar su correo electrónico en las 

próximas semanas para obtener entradas para el Centro de 

Ciencias de Connecticut (Connecticut Science Center), así 

como para el Museo Marítimo (Maritime Museum). Los 

boletos son limitados y son por orden de llegada.  

"Big Y ofrece un descuento del 10% a las familias de foster con licencia el último 
lunes de cada mes. 

Contacta a Jacqueline Ford para inscribirte en jacqueline.ford@ct.gov. 

** Debe tener una tarjeta llamada BIG Y Savings activada para calificar ** 

Entradas regulares a los juegos de CT Sun. Los boletos son 

gratuitas, pero siempre es necesario registrarse.  

https://www.westportwestoncoop.org/news-events
https://onbuzz.tugg.com/events/friday-s-child-d0vn?fbclid=IwAR1rPp31oh7PoW7pa4TVoh_02yGCkB-olZEfFwHyomdiNnoqtc-tFVEUiuA
https://cafafct.org/
https://cafafct.org/
https://www.westportwestoncoop.org/news-events
https://www.westportwestoncoop.org/news-events
https://www.staffordmotorspeedway.com/2019-napa-spring-sizzler-event-tickets/
https://cafafct.org/
https://cafafct.org/
https://www.plainvillefamilyfest.net/
https://www.milb.com/hartford
https://www.milb.com/hartford/ballpark/dunkin-dugout
https://onbuzz.tugg.com/events/friday-s-child-d0vn?fbclid=IwAR1rPp31oh7PoW7pa4TVoh_02yGCkB-olZEfFwHyomdiNnoqtc-tFVEUiuA
https://cafafct.org/
https://cafafct.org/
https://www.westhartfordct.gov/gov/departments/leisure/celebrate/
https://www.westhartfordct.gov/gov/departments/leisure/celebrate/
https://visitseaquest.com/
https://visitseaquest.com/seaquest-cares/
mailto:suzanne.ponelli@visitseaquest.com
https://ctsciencecenter.org/
https://www.maritimeaquarium.org/
https://www.bigy.com/
mailto:jacqueline.ford@ct.gov
https://mohegansun.com/connecticut-sun.html
https://mohegansun.com/connecticut-sun.html
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EVENTOS DE CAFAF 

 

 

 

 

 

 

 

Primero, ingrese información personal; nombre y 

dirección de correo electrónico, número de teléfono 

y correo electrónico donde puede ser contactado y 

proceder a responder las preguntas restantes. Tenga 

en cuenta para quién es válida la oferta.   

Proceda a ingresar la información del huésped. Aquí 

también es donde se indica cuántos boletos se 

asignan por familia. 

Responda a preguntas personalizadas para mostrar 

que he leído y comprende los términos y 

condiciones relacionados con la compra de boletos y 

el registro para el evento. 

Haga clic en registrarse en la parte inferior de la 

página. Su registro estará completo una vez que 

haya recibido un correo electrónico de Constant 

Contact y una confirmación del coordinador de alcance. 

Una vez que el registro esté completo, se le mostrará una pantalla que indica que el registro está cerrado y que se ha 

alcanzado el límite de registro. 

A CAFAF le gustaría recordar a la comunidad que cuando tenemos boletos para 

eventos, hay una cantidad limitado.  Son por orden de llegada, debido por los serie de 

factores que dependen del evento o la conferencia. Toda la información sobre los 

próximos eventos se puede encontrar en nuestro calendario de eventos. También 

encontrará información sobre clases y conferencias en los próximos eventos.  

Normalmente hay un número preestablecido de boletos por cada familia.  Esto se hace 

para que CAFAF pueda continuar ofreciendo diversas actividades y para garantizar 

que podamos servir a muchas familias a lo máximo. Por favor, no tenga varios 

miembros de su familia comprando boletos para su misma familia. 

https://cafafct.org/calendar/
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APOYO COMUNITARIO SOBRE LA AGRICULTURA 

FAIRFIELD COUNTY 
Laurel Glen Farm 
247 Waverly Road 
Shelton, CT 06484 

203-305-9179 
laurelglenfarm@gmail.com 

Early Sign-Up Discounts: Yes 
Half Shares Available: Yes 

Season Shares Available: Spring Summer Fall 
Organic Certified: No 

HARTFORD COUNTY 

Community Farm of Simsbury 

73 Wolcott Road 

Simsbury, CT 06070 

860-676-2323 

Organic Certified: Yes 

Easy Pickin's Orchard 

46 Bailey Road 

Enfield, CT 06082 

860-763-3276 

farmerb@easypickinsorchard.com 

Early Sign-up Discounts: No 

Half Shares Offered: Yes 

Season Shares Available: Summer 

Organic Certified: No 

Fair Weather Acres 

1146 Cromwell Avenue 

Rocky Hill, CT 06067 

860-529-6631 

csa@fairweatheracres.com 

Early Sign-up Discounts: Yes 

Half Shares Offered: Yes 

Quarter Shares Offered: Yes 

Season Shares Available: Spring Summer Fall 

Organic Certified: No 

Futtner's Family Farm, LLC 

910 Silver Lane 

East Hartford, CT, 06118 

Early Sign-up Discounts: No 

Half Shares Offered: No 

Season Shares Available: Summer 

Organic Certified: No 

LITCHFIELD COUNTY 

Maple View Farm  

276 Loccust Road 

Harwinton, CT 06791 

860-485-0815 

mgauger@snet.net 

Early Sign-up Discounts: No 

Half Shares Offered: No 

Season Shares Available: Summer 

Organic Certified: Yes 

Sun One Organic Farm, LLC 

50 Maddox Road 

Bethlehem, CT 06751 

203-266-7973 

Sun1organic@aol.com 

Early Sign-up Discounts: Yes 

Half Shares Offered: No 

Season Shares Available: Summer Fall 

Organic Certified: Yes 

MIDDLESEX COUNTY  

Fire Ring Farm, LLC 

247 Middle Haddam Road 

Portland, CT 06480 

Nancy@fireringfarm.com 

Early Sign-up Discounts: No 

Half Shares Offered: No 

Season Shares Available: Summer 

Organic Certified: No  

Forest City Farms 

1100 River Road 

Middletown, CT 06457 

860-777-5507 

forestcityfarms@gmail.com 

Early Sign-up Discounts: No 

Half Shares Offered: Yes 

Season Shares Available: Summer  Fall  Winter 

Organic Certified: Yes 

 

 

 

Connecticut Community Supported Agriculture (CSA) es un sistema de producción y distribución de 

alimentos que conecta directamente los agricultores y consumidores. Los consumidores compran partes de la 

cosecha de una granja por adelantado y luego reciben una porción de los cultivos a medida que se cosechan. 

Los productos incluyen miel, huevos, frutas, lecheria y más. Directamente debajo se encuentran una lista de 

algunos de los programas de CSA en todo el estado. 

https://www.laurelglenfarm.com/
mailto:laurelglenfarm@gmail.com
http://www.giftsoflovect.org/
http://www.easypickinsorchard.com/
mailto:farmerb@easypickinsorchard.com
http://www.fairweatheracres.com/
mailto:csa@fairweatheracres.com
http://www.futtnerfarm.com/
http://mapleviewfarmct.com/mapleview/home.html
mailto:mgauger@snet.net
https://www.facebook.com/Sun-One-Organic-Farm-141754712550613
mailto:Sun1organic@aol.com
http://www.fireringfarm.com/
mailto:Nancy@fireringfarm.com
http://forestcityfarms.com/
mailto:forestcityfarms@gmail.com
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LAS MEJORES RUTAS HACER CAMINATAS EL VERANO 

1) The Appalachian Trail 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Mattabesett Trail:   

Este sendero es un camino de 9 millas cerca de Middlefield, CT y cuenta con hermosas flores silvestres y está 

calificado como un recorrido moderno. Este camino es parte de la milla 215 Camino Pintoresco Nacional de Nueva 

Inglaterra.  

        
        
        
     

 

 

 3) Mattatuck Trail (Wolcott): 

Este camino cuenta con un recorrido boscoso al lado de estanques,  arroyos y desciende a través de un 

barranco cerca de Buttermilk Falls. 

4) Hubbard Park (Meriden):  

Visita el Parque Hubbard y camina hasta la cumbre para llegar al Castillo Craig. El castillo está a 1002 pies 

sobre el nivel del mar. 

5) Bear Mountain (Salisbury): Bear Mountain tiene el pico más alto en Connecticut. El sendero 

es relativamente fácil y es algo que toda la familia puede disfrutar.  

https://appalachiantrail.org/home/explore-the-trail
https://www.ctwoodlands.org/blue-blazed-hiking-trails/mattabessett-trail
https://www.ctwoodlands.org/blue-blazed-hiking-trails/mattatuck-trail
https://www.meridenct.gov/city-services/parks-and-recreation/hubbard-park/
https://www.hikingproject.com/trail/7052517/bear-mountain
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LAS MEJORES PLAYAS ESTE VERANO 

 

 

 

 

 

1) Hammonasset Beach State Park: Esta playa de dos 

millas tiene instalaciones para nadar, acampar en 

temporada, ir de picnic, pescar en agua salada, bucear, 

caminatas, pasear en bote y más. Se puede alquiler 

bicicletas hasta el primer fin de semana de septiembre que 

es “Labor Day”.  

2) Harvey’s Beach Old Saybrook: Harvey's Beach es una de las mejores playas de Connecticut.  Todos 

pueden disfrutar de la pesca, la navegación y la natación. 

Jacob’s Beach: Jacob’s Beach at Seaside Avenue en Guilford, 

CT: Esta es una hermosa playa de 25 acres en Long Island 

Sound. Hay un parque infantil, paseo marítimo, cancha de 

voleibol, cancha de básquetbol y más.  

Rocky Neck State Park:  (East Lyme): Este parque consiste de 708 acres de tierra y agua que incluyen 
costas rocosas, playas de arena blanca, un río de marea, una amplia pantano salada y el pabellón de 
Ellie Mitchell (un balcón que viene de la década de 1930.). El parque también ofrece 160 sitios para 
acampar que están abiertos al público desde mayo hasta finales de septiembre. 

http://www.ctvisit.com/listings/hammonasset-beach-state-park
http://www.ctvisit.com/listings/harveys-beach
http://www.visitguilfordct.com/todo/jacobs-beach/
https://www.ct.gov/deep/cwp/view.asp?a=2716&q=325256&deepNav_GID=1650
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GRUPO DE APOYO PARA PADRES LGBT 
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Actualización Legislativa 2019 

Legislatura estatal: 
La Legislatura del estado de CT abrió la sesión de 2018 el 9 de enero de 2019 y cerró el 5 de junio de 2019.  
Aquí está el estado de algunas medidas importantes de políca pública. 

Proyectos de ley de interés: 
H.B. 6169, “An Act Increasing Financial Assistance for Grandparents and Other Nonparent Relatives Needy 

Children.” Esto haría que el Departamento de Servicios Sociales enviase 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 

("DCF") al 75% de la tasa proporcionada por el DCF a los padres de crianza temporal.  CAFAF ha apruebo 

esta legislación. El proyecto de ley está estancado en el Comité de Asignaciones de la Cámara.  

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 los gastos de educación postsecundaria para 

los niños que fueron adoptados después del 31 de diciembre de 2002.  CAFAF ha respaldado esta legislación.  También se ha 

estancado en el Comité de Apropiaciones. 

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

legislación codificaría en el estatuto los derechos de los niños y jóvenes colocados en el cuidado fuera del hogar por DCF y 

requeriría que el trabajador de DCF y del niño proporcione una copia de la declaración de derechos de los hermanos, se reúna en 

privado con el niño cada vez que el niño sea trasladado y proporcionar información específica al niño.  CAFAF apoya esta 

legislación.  Esta legislación fue aprobada por la Cámara del, fue enmendada y aprobada por el Senado el 6/5/2019 de la media 

noche.  Esperamos que el gobernador lo firme.   

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

Children and Families.”  El plazo ha expirado.  Pero pasó por la Cámara del estado y se espera que sea firmado por el gobernador. 

S.B. 453 and H.B. 6405, “An Act Establishing the Office of the Children and Families Ombudsman.” And “An Act Concerning 
the Office of the Ombudsman Within The Department of Children and Families.”  Estos proyectos de ley establecerían una 
oficina de ombudsman independiente fuera del DCF para quejas y reclamos.  El proyecto de ley del Senado fue pospuesto en el 
Senado.  La versión de la Cámara del estado fue elegida por el comité pero murió después.   

Gobierno Federal: 

CAFAF se complace en anunciar que, el 5 de junio de 2019, el Representante John Lewis (D-AL) y Representante Jenniffer 
González Colón (R-PR) Presentó el "Todos los niños merecen un ley familiar" (“The Every Child Deserves a Family Act”).  Por 
favor vea los comunicados de prensa conjuntos que hicieron. *** 

WASHINGTON – En los Estados Unidos, hay más de 400,000 niños en el sistema de bienestar infantil.  De estos jóvenes 
adoptivos, más de 100,000 niños esperan ansiosamente una familia permanente.  Desafortunadamente, los jóvenes LGBT están 
representados en exceso en el sistema de cuidado de crianza.  Se estima que el 30 por ciento de los jóvenes viviendo con familias 
temporal se identifican como LGBT, y son más probable que experimenten un mal trato, discriminación o violencia mientras 
están bajo cuidado. 
 
La eliminación de la discriminación en los sistemas de bienestar infantil basada en el sexo, la religión, la orientación sexual, la 
identidad de género y el estado civil aumentaría el número y la diversidad de los hogares de acogida y adoptivos. También tiene 
que satisfacer las necesidades individuales de los niños y jóvenes. Necesitan estar emparejados con familias capaces que quieran 
adoptarlos.  

“Demasiados niños sueñan con una familia estable y amorosa," dijo el representante Lewis. “Muchos adultos quieren 

abrir sus hogares y sus corazones, pero también enfrentan cada vez más barreras, porque algunos funcionarios pueden 

decir que estas familias practican la religión equivocada, aman a la persona equivocada o no están casados.   

 

https://www.cga.ct.gov/asp/cgabillstatus/cgabillstatus.asp?selBillType=Bill&which_year=2019&bill_num=6169
https://www.cga.ct.gov/asp/cgabillstatus/cgabillstatus.asp?selBillType=Bill&which_year=2019&bill_num=5682
https://www.cga.ct.gov/asp/cgabillstatus/cgabillstatus.asp?selBillType=Bill&which_year=2019&bill_num=6403
https://www.cga.ct.gov/asp/cgabillstatus/cgabillstatus.asp?selBillType=Bill&which_year=2019&bill_num=5779
https://www.cga.ct.gov/asp/cgabillstatus/cgabillstatus.asp?selBillType=Bill&which_year=2019&bill_num=453
https://www.cga.ct.gov/asp/cgabillstatus/cgabillstatus.asp?selBillType=Bill&which_year=2019&bill_num=6405
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Actualización Legislativa 2019 
El ley de “The Every Child Deserves a Family Act” pone la felicidad y el bienestar de nuestros niños al frente y en el 

centro, comprometiendo cada combinación posible entre familias sólidas y niños que buscan un hogar.  Todos debemos 

hacer nuestra parte para asegurar que cada joven y padres capaces y aspirantes puedan disfrutar juntos del sueño de una 

familia amorosa y estable.” 

 

“Desafortunadamente, el sistema de cuidado de crianza se enfrenta a una superpoblación y muchos de estos niños 
alcanzan los 18 años de edad, nunca se les asigna un hogar y terminan en las calles sin un techo seguro.  Estamos fallando 
a toda una generación en las primeras etapas de sus vidas, porque no podemos proporcionarles las herramientas 
necesarias que establezcan la base de sus acciones o decisiones futuras negándoles el amor de una familia por meros 
prejuicios y falta de comprensión de ese amor que no tiene barreras impuestas por la sociedad.  Eliminar las 
interpretaciones de la ley que pueden llevar a la discriminación es lo correcto; asumir la responsabilidad como gobierno 
de proporcionar un techo y un hogar para nuestros niños es lo correcto", dijo la Congresista González Colón. 
 
The Every Child Deserves a Family Act, reintroducido hoy por el representante John Lewis (D-GA) y representante 

Jenniffer González-Colón (R-PR) prohíbe la discr iminación contra los niños, jóvenes, familias e individuos sobre la base 

de la religión, el sexo (incluyendo la orientación sexual y la identidad de género), y el estado civil o estado matrimonial en la 

administración y la prestación de servicios de bienestar infantil que reciben fondos federales.  También mejora la seguridad, el 

bienestar y la permanencia de los niños y jóvenes LGBT en el bienestar infantil.  Sen. Kirsten Gillibrand (D-NY) es la 

patrocinadora del Senado. 

“The Every Child Deserves a Family Act” fue introducido por primera vez por el ex representante Pete Stark (D-CA) en 2009.  El 
representante Lewis ha sido el patrocinador principal del proyecto de ley desde 2013.  Enlaces sobre el proyecto de ley y el 
resumen por secciones.  

https://johnlewis.house.gov/sites/johnlewis.house.gov/files/LEWIGA_020_xml.pdf
https://johnlewis.house.gov/sites/johnlewis.house.gov/files/LEWIGA_020_xml.pdf
https://johnlewis.house.gov/sites/johnlewis.house.gov/files/ECDF%20Section-by-Section%20116th%20Congress.pdf
https://johnlewis.house.gov/sites/johnlewis.house.gov/files/ECDF%20Section-by-Section%20116th%20Congress.pdf

