Invierno 2020

COMMUNIQUÉ
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!

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

Eventos………………………….……..3-6
Eventos/Donaciones………………….....6

Donaciones y más…….….…………..7
Restaurantes que sirven comidas
navideñas……………………...…….8
Coordinador su área………………...9

compañero!
Llame Wendy Sander,
Peer Network Coordinator al 1-800-861-8838
Correo electrónico wendy.sander@cafafct.org
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Del Escritorio de la Directora Ejecutiva
¡El invierno está aquí!
A medida que "vamos a la prensa" estamos
experimentando aún más cierre de escuela o retrasos.
¡El invierno ha comenzado! ¡Y los días festivos se
acercan rápidamente! La despensa de juguetes se
está llenando y estamos trabajando rápidamente para
identificar regalos para todos los niños bajo el
cuidado de DCF.
CAFAF se alegar en anunciar que fuimos
nombrados los primeros receptores de Child Welfare
League of America’s (CWLA) “Promoting Leaders
for the Future Award” (Premio Promoviendo Líderes
para el Futuro) el pasado noviembre. Por favor vea
la foto en la página ____. ¡CWLA honrará el trabajo
de CAFAF mientras celebra su centenario en su
conferencia anual en marzo en Washington, DC,
mientras que CAFAF celebrará su 25 aniversario!
¡Gracias CWLA por este honor y reconocimiento!
CAFAF realizó un simposio de un día muy bien recibido en noviembre que
llamamos “Mini Law School for Foster and Adoptive Families and Relative
Caregivers.” DCF proporcionó gran información sobre las obligaciones legales de
DCF y los tribunales para equilibrar los derechos constitucionales de los padres
biológicos y los de sus hijos. También tuvimos excelentes sesiones sobre
adopciones abiertas y cerradas, transferencias de tutela, los roles y las expectativas
de los abogados designados por la corte y los tutoriales literarios para niños, el rol y
las expectativas de las familias de crianza y adoptivas mientras estaban involucrados
con DCF, el requisito legal del estado en la defensa de los padres adoptivos en
litigios civiles y las protecciones educativas especiales en la ley, y también el los
cambios de la oficina del Defensor del Pueblo de DCF. ¿Sabías que el
Departamento de Educación de Connecticut designa a un “padre sustituto
educativo” cuando un niño está bajo la custodia del DCF? El abogado Jeffrey L.
Forte fomento a los padres de crianza temporal a trabajar bien cerca con cualquier
"padre sustituto educativo" designado para los niños de crianza.
Continuamos nuestro trabajo financiado a través de nuestra nueva beca
sobre la tecnológica por la Oficina de Políticas y Gestión sobre entrenamiento
adicional para los que tiene sus licenciamento posteriores y una aplicación para su
celular sobre entrenamiento en linea.

Board of Directors
Garrett (Gary) Gizowski
Presidenta
Cathy Gentile-Doyle
Vice Presidenta
Mike Burns
Secretaria
Amy Kennedy
Directora
Rocio Chang-Angulo
Directora
Jeff Cheney
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.

GUARDA ESTA FECHA: Avenue of Dr eams 2020: 14 de mar zo de 2020 en el Mar r iott
de Trumbull.
GUARDA ESTA FECHA: Confer encia anual de CAFAF: 1 y 2 de mayo de 2020 Omni
Hotel.
Que tengan un invierno saludable y feliz. ¡Manténganse calienticos y bien abrigados!

Margaret Doherty
Ejecutiva Directora

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

ARRIBA: Una familia pasando un buen r ato en el nuevo
lugar de juegos llamado Urban Air Adventure Park in
Orange, CT.

Un agradecimiento especial a todos los que
asistieron al simposio los días 8 y 9 de
noviembre para la mini entrenamiento sobre
leyes y derechos como padre de crianza y
adoptivo. Fue un éxito rotundo.

Un agradecimiento especial al Mattatuck Museum por donando 50
boletos a Connecticut Alliance of Foster and Adoptive Families
(CAFAF) en honor del Mes Nacional de la Adopción.

Un agradecimiento especial a los Hartford
Wanderers. Este equipo de rugby organizó en
Noviembre una recaudación de fondos para
CAFAF. Ellos lograron recaudar $ 250.00 en
donaciones monetarias para el fondo llamado
Fondo Esperanza de los Niños y donaron una
generosa cantidad de piezas de equipaje.

Un agradecimiento especial a Lauren de Lauren and Co. por donarlo
servicios a CAFAF y ofreciendo lavados y secado de cabello
gratuitos el día 10 de noviembre de 2019. Para futuro lavados y
secado de cabello gratis, por favor mire a su correo electrónico y la
página de Facebook de CAFAF. La próxima fecha está programada
tentativamente para el 9 de febrero de 2020.
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EVENTOS EN OTOÑO DEL 2019

La región 2 de CAFAF tuvo el honor de ser parte del monumento conmemorativo de la dedicación del Parque de Patinaje
Alexander Jordan Jamieson en Milford. La familia Jamieson es una familia adoptiva desde hace mucho tiempo, la
dedicación fue increíble, inspiradora, edificante y un tiempo importante en el proceso de curación de la familia Jamieson.
La Región 2 agradece contar con el apoyo tanto de la Iglesia
de la Trinidad (Trinity Church) en Seymour CT como de los
Servicios de investigación de Stamford CT, a través de la
organización benéfica de sus árboles de donaciones (Giving
Trees) en esta temporada de fiestas.

PROXIMOS EVENTOS

A través del programa SeaQuest Cares, son los jóvenes de crianza
proporcionó entrada gratuita a Trumbull SeaQuest.
Contacto: Suzanne Ponelli, Coordinadora del programa
Teléfono: 203-258-2961
Correo electrónico: suzanne.ponelli@visitseaquest.com
¡El ÚLTIMO LUNES DE CADA MES! Big Y está
ofreciendo un 10% de descuento a las familias
actualmente licenciandos como padres de crianza.
Póngase en contacto con Jacqueline Ford a
jacqueline.ford@ct.gov para inscribirse.
**Tienes que tener una tarjeta de Big Y Savings activa
para calificar.
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EVENTOS

Tenga en cuenta el registro de Avenue of Dreams. La inscripción se abrirá a fines de enero o
principios de febrero.
LO QUE LA GENTE DICE SOBRE AVENIDA DE LOS SUEÑOS “AVENUE OF DREAMS”
"Fue muy divertido. ”- Lauryn Alisa Photography
“Mi hija se divirtió mucho ayer en la Avenida de los Sueños. Me gustaría ayudar de alguna manera el próximo año." Mamá del asistente
"... ¡Solo quería agradecerle de nuevo por su hermoso vestido y accesorios! Ella realmente se parece como una princesa.
Su Avenue of Dreams ayudó que esta noche mágica fuera posible para ella y con todo mi corazón le quería agradecerle
por darnle estas cosas hermosas. "- Mamá del asistente
Todavía estamos buscando estilistas, peluqueros y maquilladores para el evento en 2020. Si usted o alguien que
conoce o están interesado, comuníquese con Catherine Davis a catherine.davis@cafafct.org.

Un agradecimiento especial a las siguientes tiendas que recientemente han donado a 2020 Avenue of Dreams.
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EVENTOS/DONACIONES

Un agradecimiento especial a la
Escuela Primaria Spring Glen en
Hamden por su generosa donación de
juguetes, bolsos y artículos de tocador
para los niños bajo cuidado. También
la donación monetaria de $300.00

Un agradecimiento especial a 3-D Bail
Bonds por su generosa donación de
juguetes y ropa y más durante este
tiempo festivo. Fue muy apreciado.
Un agradecimiento especial a Community Health
Network por su continuo apoyo a nosotros en CAFAF.
También, a aquellos que generosamente donaron
juguetes en esta temporada de festividades. Si aún
necesita juguetes para sus niños o niñas, comuníquese
con Catherine Davis a catherine.davis@cafafct.org o
llame al 860-258-3400 para recoger juguetes en la oficina
para las navidades.

Un agradecimiento especial a LuAnn’s Bakery
por su generosa donación de bolsas de lona en
estas fiestas.
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DONACIONES y MÁS
Un agradecimiento especial a los residentes de Ferry
Park por configurar un árbol de regalos. Todos los
juguetes y artículos serán donados a CAFAF. En la
foto a la izquierda: Carmelina (Mille) Failla.

CWLA se

contenta en anunciar a los primeros ganadores del premio centenario de CWLA a CAFAF llamado
"Promoviendo Líderes para el Futuro". Este nuevo premio se otorga al personal de una agencia miembro
cuya profesión elegida de Bienestar Infantil brinda servicios esenciales y muy necesarios para los niños y
las familias. Es un sincero agradecimiento y reconocimiento a estos futuros líderes por hacer de sus
comunidades y nuestro mundo un lugar mejor.

De izquierda a derecha: Jinnel D’Hereaux (Coordinadora de entrenamiento), Raymond Ortiz (Representante
de Kid Hero), Joseph Montalvo (Coordinador de Milford), Jennifer Rivera (Especialista en retención),
Debra Candelora (Coordinadora de Meriden).

Un agradecimiento especial a los Buddies de CAFAF por todo su tiempo y trabajo duro durante todo el
año en el apoyo a los padres adoptivos recién licenciados.
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Restaurantes que sirven comidas navideñas
¿No tienes ganas de cocinar esta Nochebuena o Navidad? Los siguientes son una
selección de restaurantes que ofrecerán comidas navideñas en todo el estado.
1) Abigail’s Grill– en Simsbury, CT
Nochebuena - martes 24 de diciembre
Almuerzo - 11:00 am - 3:00 pm
Cena - 3:00 pm - 10:00 pm Sirviendo un menú limitado de cena festiva
Día de Navidad - miércoles 25 de diciembre
Cena - 12:00 pm - 6:00 pm Sirviendo un menú limitado de cena festiva
2) Arugula– en West Hartford, CT
Nochebuena, 24 de diciembre 11:30 am-2:30 pm y luego de 5:00 pm-10:00pm
3) Mill on the River– en South Windsor, CT
Martes 24 de diciembre - Nochebuena
* Almuerzo: 11:30 am - 2:00 pm (Menú es de una
cena regular)
* Cena: 4:00 pm - 8:30 pm (un precio fijo para la
cena festivo)
Miércoles 25 de diciembre - Día de Navidad
Cena: 12:00 pm - 5:00 pm (un precio fijo para la
cena festivo)
4) Market Grille– en Manchester, CT
Martes 24 de diciembre: servicio de 11:30 a.m. a
8:30 pm
Market Grille servirá el menú de cena regular y un
menú especial limitado de cena de Nochebuena con
precio fijo
5) Saybrook Point Inn - en Old Saybrook, CT
Miércoles 25 de diciembre - Día de Navidad
11:00 am -5:00 pm – Comida se llama “Yule Tide Harvest”
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SIMPOSIO DE NOVIEMBRE
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