
  

 

 

 

C O M M U N I Q U É 

Primavera 2020 

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  
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Apoye a familias recien licensiadas! 

SEA UN BUDDY 

Entrenamiento y Estipendio Proveido 
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Del Escritorio de la Directora Ejecutiva 

¡Primavera 2020! 

 Actualmente que vamos a "la prensa" 

estamos en medio de la conmoción del 

coronavirus en nuestra vida diaria. CAFAF 

continuará ayudando a DCF y a las familias de 

crianza y adoptivas de nuestro estado de cualquier 

manera que podamos. 

CAFAF ha realizado un gran trabajo junto con los 
empleados de DCF y docenas de organizaciones 
sin fines de lucro y otras agencias estatales de 
Connecticut para analizar nuestras opciones como 
un estado en el diseño de servicios bajo las 
provisiones federales llamado First Family 
Preservation. Al mismo tiempo, la Unidad de 
Servicios de Crianza y Adoptivos (FASU) de DCF 
solicitó la ayuda de CAFAF para enfocar las 
numerosas formas de centralizar y unificar el 
trabajo de FASU en las 14 oficinas. Hay 6 comités 
activas acerca del trabajo que hacen en Families 
First y 7 comités activas sobre el trabajo que 
hacen en FASU. Este trabajo, por supuesto, está 
"en espera por ahora" ya que toda la atención se 
ha centrado en detener la proliferación del virus. 

Nos decepcionó mucho que no pudiéramos celebrar Avenue of Dreams 

este año. En el momento en que el gobernador Lamont nos informó que no se 

puede tener reuniones con más de 250 personas, cancelamos el evento. Al 

mismo tiempo, se estimó que muchos bailes de graduación tuvieron que 

cancelarse este año. Pero logramos asegurar el evento para Avenue of Dreams el 

sábado 13 de marzo de 2021 en el Trumbull Marr iott.   

Nuestra conferencia anual en el Hotel Omni también se reprograma. Las 

nuevas fechas serán del 23 al 24 de octubre de 2020. ¡Marque su calendario! 

Detrás de escena, los empleados de CAFAF ha estado trabajando para 

las familias que tiene licencias posteriores con nuestros nuevos consultores de 

tecnológicas a través de una donación para ampliar los módulos de 

entrenamiento en el Internet y el desarrollo de una aplicación móvil de Android 

y iPhone Estamos contentos y lo usaremos en nuestra conferencia anual en 

octubre. 

 Sigan con el buen trabajo lavándose las manos y manteniendo las dis-

tancias sociales y saludable. Esperemos que el clima coopere para que todos, 

especialmente los niños, puedan salir a tomar aire fresco. 

Margaret Doherty  

Directora Ejecutiva 

 

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.  

La Alianza agradece al  

Departamento de Ninos y Familias 

por los fondos que recibimos. 



Communique Primavera 2020: Publicación trimestral de Connecticut Alliance of Foster and Adoptive Families, Inc.  Pág 3 

Evento cancelado 
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CORONAVIRUS 

 

CAFAF ha desarrollado el siguiente plan de prevención que ahora está en acción. 

 

Todos los empleados de CAFAF han comenzado a trabajar desde su casa hasta el nuevo avi-
so para volver a trabajar. Los empleados devolverán sus mensajes telefónicos, enviando y 
devolviendo correos electrónicos. La oficina de Rocky Hill está cerrada al público hasta nue-
vo aviso. 

 

CAFAF mantendrá su linea de ayuda “HelpLine”. El número es 1-888-223-2780 y la línea 
está abierta las 24 horas del día, los siete días de la semana. 

 

DCF nos ha pedido que le recordemos a nuestras familias que si hay una exposición en su 
hogar, debe notificar a DCF Careline al (1-800-842-2288).   

 

Recuerde a los miembros de su hogar que se laven las manos con frecuencia y con la 
melodía de "Feliz cumpleaños" y que eviten tocarse la cara.  Manténgase informado a través 
de ver las noticias, escuchar la radio y / o leer el periódico.  También puede ir a www.ct.gov/
ctfluwatch y / o www.ct.gov/coronavirus. 

 

Por favor manténgase saludable.   

 

 

 

 

 

 

 

 

file://///cafap-rds/RedirectedFolders/crose/Desktop/www.ct.gov/ctfluwatch%20
file://///cafap-rds/RedirectedFolders/crose/Desktop/www.ct.gov/ctfluwatch%20
file://///cafap-rds/RedirectedFolders/crose/Desktop/www.ct.gov/coronavirus
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CORONAVIRUS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Communique Primavera 2020: Publicación trimestral de Connecticut Alliance of Foster and Adoptive Families, Inc.  Pág 6 

CORONAVIRUS 
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CORONAVIRUS 
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EVENTOS/DONACIONES 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

!!VINIENDO PRONTO¡¡ 

DISPONIBILIDAD LIMITADA DE BOLETOS PARA EL “DUNKIN 

DUGOUT 2020” AL  

HARTFORD YARD GOATS 31/05/2020 JUEGO. CADA 

TODOS RECIBIRÁN UN DEDO DE ESPUMA, Y TAMBIÉN TENDRÁN LA 

OPCIÓN DE TOMAR UNA FOTO EN EL CAMPO DE JUEGO ANTES DEL 

PARTIDO. 

MANTÉNGASE EN SINTONÍA PARA MÁS DETALLES.  

POR FAVOR, CONTACTE CATHERINE PARA MÁS INFORMACIÓN: 
catherine.davis@cafafct.org 

VISITA LA MESA DE CAFAF EN EL  

2020 FERRY PARK FARMERS MARKET 

29 DE JULIO, 26 DE AGOSTO, 2 DE SEPTIEMBRE 4: 00-7: 00 

P.M. 

30 DE SEPTIEMBRE 3:00-6:00 P.M. 

Eastern Connecticut  
Association of Realtors  

donado $ 500.00 al fondo 
llamado 

Children’s Hope Fund.  

https://registrations.rhparkrec.org/info/activities/program_details.aspx?ProgramID=30178
https://www.easternctrealtors.com/
https://www.easternctrealtors.com/
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Ideas de Comida o Culinarias para la Pascua 
1) Artisan  

2) Amarante’s Sea Cliff 

3) Griswold Inn  

4) Infinity Hall Norfolk  

5) Saint Clements Castle  

6) L’escale restaurant and Bar 

7) Shell and Bones  

8) Abigail’s Grill and Wine Bar  

9) Flemings 

10) J. Gilberts  

11) Bee and Thistle Inn  

12) Bistro on Main  

13) Mill on the River  

14)  Pond House Café  

15) Avert 

16)  Millwrights 

17) Firebox Restaurant\ 

18)  Market Grille  

19) River: A Waterfront Restaurant and Bar 

20) Metro Bis  

21) The North House 

22) Treva 

23)  Park and Oak  

TAMBIEN PUEDEN HACER ALMUERZO EN CASA CON ALGUNAS DE ESTAS RECETAS  
ESPECTACULARES 

Hashbrown Egg Cups 

 Grilled Cheese Egg in a Hole 

 Pancake Fruit Tarts  

Sheet Pan Eggs 

 Avocado Toast  

Lemon Elderflower Waffles  

Cauliflower Egg in a Hole  

http://www.artisanwesthartford.com/
https://amarantes.com/easter-brunch/
https://griswoldinn.com/easter-brunch-dinner/
https://www.infinityhall.com/norfolk-bistro/
https://www.stclementsevents.com/shop-4
https://lescalerestaurant.com/
https://www.shellandbones.com/special-events
https://www.abigailsgrill.com/
https://www.flemingssteakhouse.com/locations/ct/west-hartford
https://www.jgilberts.com/glastonbury/menus
http://beeandthistleinn.com/menus/
https://www.bistro-on-main.com/
https://www.themillontheriver.com/
https://pondhousecafe.com/
https://www.avertbrasserie.com/
https://www.millwrightsrestaurant.com/
https://www.fireboxrestaurant.com/
https://www.marketgrillct.com/
https://riverontheriver.com/
https://metrobis.com/
https://thenorthhouse.com/
https://www.trevact.com/
http://parkandoakrestaurant.com/
https://www.brit.co/last-minute-easter-brunch-recipes/
https://www.brit.co/breakfast-sandwich/
https://www.brit.co/pancake-fruit-tarts/
https://www.brit.co/make-ahead-breakfast-hack-how-to-make-sheet-pan-eggs/
https://www.brit.co/living/healthy-eating/avocado-toasts-plus-balsamic-dressing-hack/
https://www.brit.co/lemon-elderflower-waffles-recipe/
https://www.brit.co/cauliflower-egg-in-a-hole/
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Campamentos de Verano 
 

El verano se acerca rápidamen-

te. Niños y niñas de 4 a 13 años 

son bienvenidos. Los programas 

incluyen natación, naturaleza, 

artes y tejer, tiro con arco y de-

portes de equipo. También se 

ofrecen programas como escala-

da, tirolesa y cocina. La fecha para este evento anual 

va ser el 3 de mayo a partir de la 1:00 p.m. hasta las 

4:00 p.m. Para obtener más información sobre este 

campamento de verano, haga clic aquí.  

 

 

 

 

 

Esta experiencia está diseñada para niños que ingresan 

a sexto, séptimo u octavo grado. Este programa de 3 

semanas ofrece los mejores aspectos académicos y de 

recreación y se centra en las "3 C's" del aprendizaje 

del siglo XXI (pensamiento crítico, creatividad y 

colaboración). Las actividades recreativas diarias in-

cluirán dodgeball, fútbol americano de bandera, 

nocauts (knockouts), concursos de tiro, tenis de mesa, 

el Frisbee y más. Para obtener más información sobre 

este programa, haga clic aqui.  

El programa de medio día de verano de la  

escuela de equitación (montar caballo) de  

Guilford es para los niños de 8 a 14 años y se 

llevar a cabo semanalmente desde finales de  

junio hasta agosto. Las sesiones comienzan a las 

9:00 a.m. y terminan a la 1:00 p.m. y también 

hay un sesión de 1:00 p.m. hasta las 5:00 p.m. El 

plan de estudios incluye un seminario granero en 

aseo, tachuelas y cuidado de caballos. Para más 

información, haga clic aquí.  

 Únase al Programa intensivo de verano  
para jóvenes en Air Temple. Este programa es  

perfecto para jóvenes practicantes que buscan  
perfeccionar sus habilidades aéreas y para  
estudiantes que buscan un desafío en un ambiente 

seguro, divertido y de apoyo. La exclusiva clase de 
verano solo dura una hora y media dos veces por 
semana e incluye instrucción en una variedad de 

disciplinas aéreas, incluyendo sedas, trapecio y 
Lyra. Para obtener más información sobre este 
programa, haga clic aquí. 

https://www.highmeadowdaycamp.com/Home
https://www.notredamehs.com/nd-x-summer-experience
https://grsriding.com/riding-programs-events/summer-riding-programs/
http://www.airtemple.com/summer-intensive/
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ADVERTENCIA REGLAMENTARIA 
DCF HA PEDIDO A CAFAF LES RECUERDE A LOS PADRES ADOPTIVOS LAS 
IMPORTANTES REGULACIONES. POR FAVOR LEA Y SEPA LO SIGUIENTE: 

 

Sección 17a-145-152 Historia Criminal; Acciones Penales Pendientes; Historia de 

Abuso o Negligencia Infantil  

(a) La concesión de una licencia o aprobación se denegará si algún miembro del hogar de una familia de acogida o 

posible familia adoptiva: 

(1) Ha sido condenado por lesiones o riesgo de lesiones por delitos menores u otros delitos similares contra un 

menor 

(2) Ha sido condenado por menoscabar la moral de un menor u otros delitos similares contra un menor; 

(3) Ha sido condenado por delitos violentos contra una persona u otros delitos similares;  

(4) Ha sido condenado por posesión, uso o venta de sustancias controladas en los últimos cinco (5) años; 

(5) Ha sido condenado por uso ilegal de un arma de fuego u otros delitos similares; 

(6) Alguna vez ha tenido una acusación de abuso o negligencia infantil confirmada; o 

(7) Se ha retirado a un menor de su cuidado por abuso o negligencia infantil. 

(b) La renovación de una licencia o aprobación puede ser denegada si algún miembro de la familia de una familia 

de acogida o posible familia adoptiva: 

(1) Ha sido condenado por lesión o riesgo de lesión a un menor u otros delitos similares contra un menor; 

(2) Ha sido condenado por debilitar la moral de un menor u otros delitos similares contra un menor; 

(3) Ha sido condenado por delitos violentos contra una persona u otros delitos similares; 

(4) Ha sido condenado por posesión, uso o venta de sustancias controladas; 

(5) Ha sido condenado por uso ilegal de un arma de fuego u otros delitos similares; 

(6) Alguna vez ha tenido una acusación de abuso o negligencia infantil confirmada; o 

(7) Se ha retirado a un menor de su cuidado por abuso o negligencia infantil. 

(c) La concesión o renovación de una licencia o aprobación puede denegarse si algún miembro del hogar de una 

familia de acogida o una posible familia adoptiva: 

(1) Es la espera de juicio, o está siendo juzgado por cargos como se describe en las subdivisiones (1) a traves de (5) 

de la subsección (a) de esta sección;  

(2) Tiene antecedentes penales que el departamento o la agencia de colocación de niños cree que hacen que el ho-

gar sea inadecuado; o 

(3) Tiene una acusación actual de abuso o negligencia infantil pendiente; 

(d) No se renovará ninguna aprobación si el titular de dicha aprobación, a sabiendas, organiza el cuidado sustituto 

de un niño por una persona descrita en el inciso (a) o (c) de esta sección. 

(Efectivo el 20 de febrero de 1997 
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Última Notificatión Legislativa  

Legislatura Estatal 

La legislatura estatal de CT abrió la sesión 2020 el 9 de enero de 2020 y finaliza el 5 de junio. La mayoría de los proyectos de 
ley potenciales se han presentado y remitido a los comités. Se han celebrado audiencias sobre los proyectos de ley. Luego, los 
comités se reunieron para votar los proyectos de ley para decidir qué proyectos avanzarían. En esta breve sesión, todos los proy-
ectos de ley son presentados por los comités en lugar de los patrocinadores individuales. 

Para leer más sobre estas facturas propuestas, puede ir a www.cga.ct.gov.  

Proyectos de Ley de Interés:  
S.B. 113, "Una ley sobre el acceso a certificados de nacimiento originales por adultos adoptados". Esto permitiría a todos los 
adultos adoptados (mayores de 18 años) el acceso a sus certificados de nacimiento originales, y no solo a aquellos adultos cuyas 
adopciones se finalizaron a partir del 1 de octubre de 1983. Esta legislación tiene muchos copatrocinadores en la legislatura y 
cuenta con un amplio respaldo. Aprobó por el Comité de Planificación y Desarrollo y está siendo revisado en la Oficina de 
Comisionados Legislativos. 

S.B. 156, "Una ley sobre asistencia financiera para gastos de educación postsecundaria para jóvenes adoptada a través del pro-
grama de cuidado de crianza del Departamento de Niños y Familias". Esto ampliaría los criterios de elegibilidad para los gastos 
de educación postsecundaria para personas adoptadas a través del programa de cuidado de crianza del DCF a partir del 1 de 
enero de 2001. Se aprobó por unanimidad en el Comité de Niños y ahora se está revisando en la Oficina de los Comisionados 
Legislativos. 

S.B. 283, "Una ley que extiende la edad de elegibilidad para representación legal proporcionada por el Departamento de Niños y 
Familias". Esto ampliaría la elegibilidad para recibir representación legal a través de DCF de 18 a 23 años. El proyecto de ley 
fue aprobado por unanimidad por el Comité de Niños y ahora está siendo revisado en la Oficina de Comisionados Legislativos.  

http://www.cga.ct.gov

