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COMMUNIQUÉ
Feliz Otoño

La Junta de Directores y personal de Connecticut Alliance of Foster and Adoptive Families
les desea a usted y su familia una Feliz Otoño!

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?

Está interesado en ser Padre de
Crianza? ¿Padre Adoptivo?
¿Desea saber cómo podría cuidar
de Un Familiar?
Llame 1.888.KID.HERO

¿Cuándo obtuvo la licencia, recuerda
usted todas las preguntas que tenía
cuando su primer niño entro a su casa?

Esta Edición…

¿Recuerda usted preguntándose a sí

Nota de la Directora Ejecutiva..…….2

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!

Eventos………………………….……..3-5
Donaciones………………... …………...6

Simposio de Noviembre… ………..7
Actividades Vacacionales………...8
La Galleria Llamada “Heart
Gallery”…………………………..9

Llame Wendy Sander,
Peer Network Coordinator al 1-800-861-8838
Correo electrónico wendy.sander@cafafct.org
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From the Desk of the Executive Director
¡Feliz otoño a todos!
Los niños han regresado a la escuela y las hojas
han comenzado a cambiar. Nuestro verano ocupado está
en transición hacia un otoño ocupado.
¡Consulte los seis (6) nuevos módulos de
capacitación posteriores a la licencia de CAFAF!
https://cafafct.org/our-services/foster-and-adoptivetraining/post-licensing-training/
Muchos padres de crianza y adoptivos han
solicitado la nueva clase en línea, "Apoyo a los jóvenes
LGBTQ + y sus familias" (Módulo 14). Hablar acerca de
la identidad de género y la identidad sexual puede ser
muy sensetivo e incómodo para muchos adultos y nuestro
querido amigo Robin P. McHaelen, MSW, ofrece muchas
sugerencias sobre cómo apoyar a los jóvenes y sus
familias biológicas. Pronto, habrá un módulo en línea
sobre la importancia de la paternidad y por qué y cómo el
bienestar infantil está cambiando su visión hacia los
padres.
También estamos trabajando arduamente para desarrollar una aplicación
de entrenamiento para usuarios de celulares y esperamos tener esto en
funcionamiento antes de nuestra conferencia del primero y 2 de mayo de 2020 en el
Omni Hotel en New Haven. ¡Marquen sus calendarios!
También marque sus calendarios para el 8 y 9 de noviembre de 2019 para
un simposio de un día que llamamos "Mini escuela de derecho para familias de
crianza y adoptivas y cuidadores familiares". ¡El registro ya está abierto y los
asientos son limitados! Será un día lleno de aprendizaje sobre las obligaciones
legales de DCF, las adopciones abiertas y cerradas, las transferencias de tutela, los
roles y las expectativas de los abogados nombrados por el tribunal y los tutoriales
literarios para niños, el rol y las expectativas de las familias de crianza y adoptivas
mientras están involucrados con DCF, el requisito legal del estado de defensor a los
padres adoptivos en litigios civiles y protecciones educativas especiales en la ley,
así como el papel cambiante de la Oficina del Defensor del Pueblo del DCF. Vea el
volante en la página 7 y regístrese pronto, por favor.
También planificaremos las formas en que celebraremos nuestro 25
aniversario durante 2020. Si alguna de nuestras familias está interesada en
ayudarnos a planificar y prepararnos, comuníquese conmigo.

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.

Como siempre, no dude en ponerse en contacto con el personal de CAFAF o con
Buddy si tiene preguntas o necesita ayuda.
GUARDA ESTA FECHA: Avenue of Dr eams 2020: 14/03/2020 en Tr umbull
Marriott
Que tengan un otoño seguro y divertido. ¡Sal al afuera y disfrute de la clima!
Margaret Doherty
Directora ejecutiva

La Alianza agradece al
Departamento de Ninos y Familias
por los fondos que recibimos.
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EVENTOS
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

"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 inscribirse en
jacqueline.ford@ct.gov. ** Debe tener una tarjeta llamada BIG Y Savings
activada para calificar **

Si desea realizar un recorrido por Avenue of Dreams o está interesado en donar, haga clic aquí.
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EVENTOS

Lauren de “Lauren and Co.” ofrecerá peinados gratis
a las familias de CAFAF el 10 de noviembre de 2019
de 11:00 a.m. a 6:00 p.m. Esto es parte de una nueva
compañía y veremos cómo va la primera cita.
Aunque sea la cita va ser gratis, siempre es
NECESARIO de registrase. Puede reservar su
horario en el siguiente ENLACE. El Salón Móvil
estará estacionado en el lote de CAFAF.

El evento de reclutamiento en
español en el Seaside Park de
Bridgeport.

(Arriba) La Región 1 desea que todos sepan que este fue su primer evento de reclutamiento en
español y fue exitoso en el Seaside Park de Bridgeport.
Ellos fueron capaces de reclutar y divertirse al mismo tiempo con una casa hinchable (bouncy house),
perros calientes, helados y bocadillos, además de bailadores de línea de Connecticut.
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EVENTOS

El equipo de béisbol New Britain Bees
ofreció a las organizaciones como
nosotros (sin fines de lucro) boletos gratis
para los juegos en casa el domingo 11 de
agosto, 25 de agosto, 8 de septiembre y 15
de septiembre. La Alianza de Familias de
Crianza y Adoptiva de Connecticut
aprovechó al máximo esta oportunidad y
contó con la asistencia de más de 100
familias en cada juego.
La Alianza de Familias de Crianza y Adoptiva de
Connecticut “CAFAF” pudo ofrecer 250 boletos para
el Acuario Marítimo para su uso durante el año 20192020.
La Alianza de Familias de Crianza y Adoptiva de
Connecticut “CAFAF” pudo ofrecer 250 entradas al Centro
de Ciencias de Connecticut “Connecticut Science Center”
para ser utilizadas durante el año de 2019-2020.

Un agradecimiento especial a la Ciudad de Rocky
Hill “Town of Rocky Hill” por incluir a CAFAF en el
mercado de agricultores en el parque de Ferry los
días 6/26, 7/31, 8/28 y 9/25.

Un agradecimiento especial a Debbie y CT
Women Looking for a Cure en sus donaciones de
pijamas para niños de crianza en Connecticut.

Gracias a NAPA CONN, actualmente están ofreciendo boletos
gratis para familias adoptivas y adoptivas hasta el 28 de
septiembre y 29 de septiembre el último fin de semana de
otoño. Todavía hay espacio, así que si desea reservar su lugar,
envíe un correo electrónico a catherine.rose@cafafct.org o
llame al 860-258-3400.

¿Tiene sugerencias para actividades que le gustaría hacer? Envíelos por correo electrónico
al coordinador de alcance catherine.rose@cafafct.org y podrían ser nuestra próxima
actividad.
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DONACIONES
Catherine Rose (izquierda), Coordinadora de
Alcance obteniendo donaciones de Kathy Faber
Designs para 2020 Avenue of Dreams. Un
agradecimiento especial a Kathy Faber por donar
una vez más a Avenue of Dreams.

Un agradecimiento especial a Isabella y
Victory Church en Middlefield por tener un
evento de regreso a clases y donar mochilas
llenas de útiles escolares a CAFAF.
Un agradecimiento especial a Community Health
Network por donar una vez más mochilas y
productos escolares a Connecticut Alliance of
Foster and Adoptive Families.

Si alguna vez necesita juguetes durante los dia festivos
o productos para el regreso a clase, siempre puede
comunicarse con la Coordinadora de Alcance
catherine.rose@cafafct.org y programar una hora para
recogerlo.

Un agradecimiento especial a Henkel por la donación de
mochilas para volver a la escuela para CAFAF.
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SIMPOSIO DE NOVIEMBRE
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ACTIVIDADES VACACIONALES
En busca de actividades divertidas y emocionantes en todo el estado esta temporada
de vacaciones, no busque más.
Ve a Holiday Light Fantasia. Holiday Light Fantasia, ubicado en
Hartford, abre el Día de Acción de Gracias y se extiende hasta el 1 de
enero de 2020.

Ve a la Manchester
Road Race el 28 de
noviembre.

Turkey Trott
Dirígete a Winterfest en
Bushnell Park en
Hartford para practicar
patinar en hielo gratis.
Winterfest abre el 29 de
noviembre de 2019 para
su décima temporada.

La película "Jumanji: Next Level" sale el
13 de diciembre de 2019

Pueblo y más.

22 de noviembre.

Frozen 2 llega a los cines

Visite el Festival anual de árboles en
Wadsworth; comienza el 29 de
noviembre de 2019.

Asiste a la undécima edición
anual Festival de renos
(reindeer) de Greenwich.
Fotos con Santa, Santa's

Vea la clásica cuento de Navidad "A Christmas Carol" en el
escenario de Hartford.
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LA GALLERIA LLAMADA “HEART GALLERY”

Charlise
Conozca a Charlise, de 13 años, una hermosa joven que busca una familia muy específica para
reclamar como propia. Cuando la mayoría de las niñas de esta edad solo han tenido que preocuparse
por cosas como la escuela, las amigas y la ropa, Charlise ha experimentado muchas pérdidas y
traumas en su vida y necesita una familia que son paciente y amorosa para ayudarla a volver a las
experiencias "típicas" cuando uno es joven.
Tener una hermana cercana a ella y una familia de ascendencia no Europeo es extremadamente
importante para Charlise. Además, le encantaría tener una casa grande y un perro. Cuando se
discuten las cualidades que una familia debe tener para criarla de manera efectiva, ¡un ex cuidador
recomienda un gran sentido del humor!
Charlise se presenta mucho mayor que sus años y tiene una personalidad de mente fuerte. Ella usa
verbalizaciones negativas como mecanismo de defensa cuando se siente desafiada y se beneficiaría
al residir en una familia con padres con experiencia que estén dispuestos a ver más allá de su
exterior duro. Los apoyos terapéuticos y la capacitación mejorada serán parte del plan de transición
para Charlise y nueva familia.
Académicamente Charlise es brillante e inteligente. Ella es creativa y tiene excelentes habilidades
de escritura; pero tiende a no gustarle las matemáticas. Lucha con las habilidades sociales y su
comportamiento interferirá con su capacidad de aprender, sin embargo, existen apoyos para
ayudarla en la escuela.
Charlise es una niña típica que disfruta andar en bicicleta, leer y jugar juegos de video. Ella traerá
desafíos y alegría a su nueva familia y con paciencia y perseverancia será una adición amorosa a la
familia adecuada.
Para información sobre Charlise: Stephanie Frascadore:
stephanie.frascadore@klingberg.com
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