
  

 

 

 

C O M M U N I Q U É 

Verano 2020 

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  

Esta Edición…  
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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 

Verano 2020   

 

 Estamos comenzando el verano durante 
una pandemia y las familias de acogida de  

Connecticut realmente han dado un paso  
adelante para cuidar a nuestros hijos. Los padres 
de crianza y adoptivos han tenido que convertir-

se en maestros de escuela, actuar como terapeu-
tas, facilitar visitas virtuales con miembros de la 
familia, asegurando que los niños usen sus tapa 

bocas y controlen la distancia social. En su  
mayor parte, las cosas han funcionado sin  
problemas.  

Y CAFAF también ha hecho su parte. CAFAF tiene y continuará apoyando, 

entrenando, abogando, reclutando y reteniendo familias substitutas y  

adoptivas en todo Connecticut. Hemos comenzado a realizar grupos de  

soporte y clases virtuales para mantener su licenciamiento. También conti-

nuamos recibiendo artículos donados y entregando los artículos solicitados 

de manera segura a las familias. También continuaremos buscando eventos 

divertidos para la familia, siempre que sea posible.  

Hemos reprogramado Avenue of Dreams para el sábado 13 de mar-

zo de 2021 en el Marriott de Trumbull. 

Las nuevas fechas de nuestra conferencia anual son del 23 al 24 de octubre 

de 2020. ¡Marque su calendario! 

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

tanciamiento social. Esperemos que el clima coopere para que todos, espe-

cialmente los niños, puedan salir y tomar el aire fresco. 

       Margaret Doherty 

       Directora Ejecutiva 

 

Junta Directiva 

Garrett (Gary) Gizowski 
Presidente 

 
Cathy Gentile-Doyle 

Vice Presidenta 
 

Mike Burns 
Secretario 

 
Amy Kennedy 

Directora 
 
          Jeff Cheney 
              Director 
    
                 Latisha Brown 
            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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Soporte de CAFAF 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Recuerde siempre que sus coordinadores de CAFAF están aquí para ayudarlo en todo lo que puedan. 
Para obtener más información sobre cómo obtener asistencia, visite este enlace.  

¿HA VISTO EL VIDEO DANDO GRACIAS A 
NUESTROS PADRES DE CRIANZA EN EL 

MES DE APRECIACIÓN A LOS PADRES DE 
CRIANZA? SI NO, HAGA CLIC AQUI. 

Donación de chocolate al Departamento de 
Emergencia del Hospital de Bridgeport. 

Agradeciendo las enfermeras que están en la 
primera línea de Covid 19. Ellas estaban súper 

agradecidas y estaban sonriendo bajo sus 
máscaras. 

ARRIBA: Coordinadora de CAFAF Debra  
Candelora enviando máscaras a familias. 

https://cafafct.org/our-services/support-for-foster-and-adoptive-families/
https://youtu.be/2DJat4A8h3M
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Soporte de CAFAF 
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Soporte de CAFAF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡UNA COMIDA - PAGADA POR DCF! 

Mes Nacional de Cuidado de Crianza 

El 30 de mayo, en honor del Mes Nacional de Cuidado de Crianza, la Región 
4 del DCF (Hartford / Manchester) proporcionó 151 comidas a familias de acogida con licencia del "Banquete de 
Maneeley" en South Windsor y A Place To Be (Un lugar para estar) en Hartford. Para aquellos que no podían ir a un 
restaurante en persona, se les proporcionaron 58 tarjetas de regalo. En estos tiempos difíciles, queremos agradecer a 
TODAS las familias de crianza por su trabajo duro y dedicación para proporcionar hogares seguros y acogedores a los 
niños que están bajo cuidado. ¡También queremos agradecer a "Maneeley’s" y A Place To Be por su participación! 
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Conferencia Annual de CAFAF 
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Apoyar a los socios y donantes de CAFAF  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TalkingHeads 

La pandemia de Covid ha resultado ser un desafío para muchas pequeñas empresas y organizaciones. Considere 
apoyar a algunos de los socios y donantes de CAFAF que han apoyado a CAFAF y la misión de nuestras  

organizaciones.  

https://ctsciencecenter.org/
https://dinosaurplace.wpengine.com/
https://www.sarahcruzphotography.com/
https://thewhitedressbytheshore.com/
https://www.acureecosalon.com/
http://theweddingdressllc.com/
http://www.wildflowerbridalbeauty.com/
https://www.djqboogie.com/
https://www.atianasboutique.com/?gclid=Cj0KCQjw2PP1BRCiARIsAEqv-pTA_gMvEWf_OV2p0XUlqjwYze4vMo7v9qWJDkoRYAvqwgc4sa2CjVMaAh-wEALw_wcB
https://www.urbanairtrampolinepark.com/locations/connecticut/orange
https://www.macys.com/
https://www.lusciousandco.com/
https://www.talkingheadsllc.com/
https://www.talkingheadsllc.com/
https://www.facebook.com/stylzbyqhair/?rf=166874103357459
http://even-ends.com/index.html
http://caramiact.com/
http://tatjanareynolds.com/
https://www.flaviapedraza.com/
https://www.shanasureck.com/
http://bridestobe-cons.com/
https://www.shopeverthine.com/
https://www.kimbova.com/
https://www.mariellacreations.com/
https://www.helenainson.com/
https://bellabridesmaids.com/
https://www.whitewaycleaners.com/
https://www.promgirl.com/
https://www.occasionsbridalshop.com/
https://blowoutsbyabbe.com/
https://cdraghiphoto.com/
https://www.progressionshairsalon.com/
https://www.serenitywithwendy.com/
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Patrocina Restaurantes Locales 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

El Pollo Guapo 

The Place to Be  

https://www.dunkindonuts.com/en
https://slidersgrillbar.com/
https://www.buffalowildwings.com/
http://www.chowderpothartford.com/
https://presentcompanyct.com/
https://www.millwrightsrestaurant.com/
http://avonprimemeats.com/
https://metrobis.com/
https://www.elpolloguapo.com/
http://www.therockinchicken.com/
https://www.fornarellis.com/
https://www.blindpigpizza.com/
http://www.place2bect.com/
https://nardellis.com/
https://www.carbonesprime.com/
https://bearsbbq.com/
https://cfishct.com/
https://riverontheriver.com/
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Experiencias Virtuales 
1) Albany Institute of History and Art 
Las actividades incluyen recorridos en audio, búsqueda del tesoro en museos digitales, miradas detrás de escena con guías y más.  
 
2) Vídeos de animales reptiles australianos por el zoológico de Australian Reptile Park 
 
3) British Library: Harry Potter, A History of Magic 
La Biblioteca Británica ha decidido hacer que su exhibición "Harry Potter: una historia de magia" esté disponible en línea para 
que todos los “nacidos de magia y muggles” puedan tener la oportunidad de experimentarla. Cursos de adivinación y herbología 
entre otros. 

4) British Museum London: Virtual Galleries and Learning 

5) Corning Museum of Glass 
Con una gran colección de recursos en este sitio web, puede aprender mucho acerca de la afición de cristal, incluso ver videos de 
hacer cosas con vidrio, ir en un recorrido virtual y más. 

6) Ely Center 

7) Genesse Country Village & Museum 
Fue fundado en 1966 con el objetivo de preservar la arquitectura de la región del Valle de Genesee en una pueblo histórica recrea-
da, proporcionando el contexto para la narración de la historia estadounidense del estado de Nueva York y el siglo XIX 
(diecinueve). 

8) Gregg Museum of Art and Design 
Esta exposición tiene como objetivo explorar en toda su extensión el legado de Mary Ann Scherr, su infinita creatividad e inno-
vación.  

9) The Maritime Aquarium 
Vea programas acuáticos virtuales, transmita películas populares de IMAX y conozca las preguntas frecuentes en vivo de Face-
book. 

10)  Memphis Zoo 
Disfruta de encuentros naturales en el mundo virtual de este zoológico.  
 
11) American Numismatic Association 
Esta página virtual muestra exhibiciones populares del Museo del dinero Edward C. Rochette y las pone a disposición en línea 
para entusiastas de todo el país y el mundo. Conozca las rarezas espectaculares del museo, explore una amplia gama de temas 
históricos y amplíe sus conocimientos e intereses. Estas pantallas virtuales le permiten ver imágenes de alta resolución e infor-
mación detallada sobre objetos numismáticos fascinantes desde la comodidad de su hogar. 
 
12) National Museum of Women in the Arts 
Inspírese con grandes mujeres artistas y vea las galerías en línea desde la comodidad de 
su cuarto favorita en casa. 
 
13) New Haven Museum 
Mira una gran variedad de galerías con la ciudad de Elm. 
 
14) Van Gogh Museum 
Este museo en Amsterdam alberga la mayor colección de obras de arte de Vincent Van 
Gogh en el mundo. La colección permanente incluye más de 200 pinturas, 500 dibujos y 
750 letras. También se puede ver en la página de YouTube el Museo Van Gogh aqui.  

15) Smithsonian National Air and Space Museum   17) MIT  19) Khan Academy  

16) National Museum of Modern and Contemporary Art, Korea 18) Scholastic  20) Coursera  

Para más eventos y experiencias virtuales, haga clic aquí para obtener una lista complete.  

 

https://www.albanyinstitute.org/
https://www.youtube.com/channel/UCXEA-bmkdoOnx-YnzjNLDSQ/featured
https://artsandculture.google.com/search?q=Harry%20potter
https://www.britishmuseum.org/search?search_api_fulltext=virtual
https://visit.cmog.org/resources
https://www.elycenter.org/digital-grace
https://www.gcv.org/explore/online-collection/
https://gregg.arts.ncsu.edu/exhibitions/all-is-possible/virtual-tour/
https://www.maritimeaquarium.org/#home-events-cal://www.maritimeaquarium.org/
https://www.facebook.com/pg/memphiszoo/videos/?ref=page_internal
https://www.money.org/money-museum/virtual-exhibits
https://nmwa.org/nmwa-at-home?utm_source=homepage_hero&utm_medium=direct&utm_campaign=homepage_clicks
http://collections.newhavenmuseum.org/MEResults.aspx?pS=%2A&dir=NEWHAVEN
https://www.vangoghmuseum.nl/en?v=1
https://www.youtube.com/vangoghmuseum
https://artsandculture.google.com/partner/smithsonian-national-air-and-space-museum?hl=en
https://scratch.mit.edu/
https://www.khanacademy.org/
https://artsandculture.google.com/partner/national-museum-of-modern-and-contemporary-art-korea?hl=en
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html
https://www.coursera.org/
https://hartford.kidsoutandabout.com/content/virtual-experiences-available-247
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COVID-19 

Examen Gratis del COVID-19 por Automóvil 

Los Centros de Salud Trinity Health Of New England y Charter Oak Health Center están trayendo pruebas gratuitas 

para el COVID-19 en la comunidad local de Hartford.  Como parte de una empresa conjunta con el Centro de Salud 

Charter Oak, los exámenes de COVID-19 gratuitas están disponibles en 19 ubicaciones diferentes, tres días por se-

mana, desde el 26 de mayo hasta el 8 de julio. 

Los pacientes pueden ir a un sitio de prueba sin una cita para recibir el examen COVID-19 gratuito. El programa de 

prueba en el automóvil está disponible para todas las edades, a partir de los 6 meses. Cada sitio de prueba móvil con-

tará con personal de los hospitales Charter Oak y Saint Francis, un miembro del sistema médico de Trinity Health of 

New England. 

El programa de prueba en el automóvil comienza a las 9:00 a.m. a las 4:00 p.m. Las fechas y ubicaciones futu-

ras son las siguientes: 

• Martes 23 de junio de 2020 | Keeney Park – Greenfield/Woodland Street Entrada, Hartford, CT 

• Miércoles 24 de junio de 2020 | The Artists’ Collective – 1200 Albany Avenida, Hartford, CT 

• Jueves 25 de junio de 2020 | Sarah J. Rawson School – 260 Holcomb Calle, Hartford, CT 

• Martes 30 de junio de 2020 | Blue Hills Avenida (Family Worship Center COGOP) – 650 Blue Hills Avenue, 

Hartford, CT 

• Miércoles 1 de julio de 2020 | Parkville Community School – 47 New Park Avenida, Hartford      

• Jueves 2 de julio de 2020 | Urban League of Greater Hartford – 140 Woodland Calle, Hartford, CT 

• Martes 8 de julio de 2020 | Windsor Shopping Center – 530 Windsor Avenida, Windsor, CT  

 Las pruebas de manejo son fáciles 

en CVS, simplemente haga clic 

aquí para más detalles. 

Para obtener una lista de todos los 

sitios de prueba de acceso en todo 

el estado, haga clic aquí  y los sitios 

de examen. 

COVID 19 RECURSOS  

MUTUAL AID HARTFORD 

FOODSHARE 

 MOBILE FOOD SHARE SCHEDULE BY TOWN 

CBIA 

UNITED WAY OF WESTERN  

CONNECTICUT 

211 

COVID RESOURCES FOR FAMILIS AND EDU-

CATORS 

WALMART STORES PARTICIPATING IN SNAP 

ONLINE PURCHASING 

SHOPRITE PARTICIPATING IN SNAP ONLINE 

PURCHASING 

Health Centers Map Across Connecticut  

https://www.trinityhealthofne.org/find-a-service-or-specialty/covid-19/drive-through-covid-19-screening
http://thecharteroak.org/covid-19/
http://thecharteroak.org/
https://www.cvs.com/minuteclinic/covid-19-testing
https://www.cvs.com/minuteclinic/covid-19-testing
https://www.cbia.com/resources/coronavirus/coronavirus-workplace-health-safety/connecticut-covid-19-testing-locations/
https://www.211ct.org/search?terms=covid%20testing&page=1&location=New%20Britain&service_area=new%20britain
https://www.mutualaidhartford.com/
http://site.foodshare.org/site/PageServer?pagename=index
http://site.foodshare.org/site/DocServer/Mobile_Foodshare_Calendar.pdf?docID=10024
https://www.cbia.com/resources/coronavirus/coronavirus-workplace-health-safety/connecticut-covid-19-testing-locations/
https://www.uwwesternct.org/covid19resources
https://www.uwwesternct.org/covid19resources
https://uwc.211ct.org/covid19resources/#COVID-19
https://portal.ct.gov/SDE/COVID19/COVID-19-Resources-for-Families-and-Educators
https://portal.ct.gov/SDE/COVID19/COVID-19-Resources-for-Families-and-Educators
https://portal.ct.gov/-/media/Departments-and-Agencies/DSS/Communications/Walmart-Participating.pdf?la=en
https://portal.ct.gov/-/media/Departments-and-Agencies/DSS/Communications/Walmart-Participating.pdf?la=en
https://portal.ct.gov/-/media/Departments-and-Agencies/DSS/Communications/Shoprite-Participating.pdf?la=en
https://portal.ct.gov/-/media/Departments-and-Agencies/DSS/Communications/Shoprite-Participating.pdf?la=en
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El 25 Aniversario 

El 25 Aniversario de CAFAF 

  

Historias de crianza y adopción Celebrando CAFAF y 25 años de 

existencia y haciendo la diferencia.  

Connecticut Alliance for Foster & Adoptive Families celebra 25 años de servicio de-

dicado. Nos hemos mantenido fieles a nuestra misión de apoyar y ayudar a las fami-

lias de crianza y adoptivas. Estamos orgullosos de haber trabajado con muchas per-

sonas cariños en el camino. 

Para conmemorar nuestro 25 aniversario, estamos creando una serie de blogs que celebran la dedicación, 

la fortaleza, el compromiso y los desafíos de las numerosas familias de acogida y adoptivas con las que 

hemos trabajado a lo largo de los años. 

Cada blog destacará a una familia o individuo que ha ido más allá para marcar la diferencia en la vida de 

los jóvenes en Connecticut. 

Siguiendo Nuestra Misión Por 25 Años 

CAFAF ha persistido en nuestro objetivo de empoderar a las familias de crianza, 

adopción y parentesco. Los hemos ayudado a enfrentar los desafíos del día a día me-

diante esfuerzos de apoyo, entrenamiento, defensa legal, reclutamiento y retención 

(STARR). 

 
• Capacitación y orientación de familias adoptivas y de crianza. 

• Fomentar las relaciones y fortalecer los lazos familiares. 

• Promover la seguridad y el bienestar de la familia. 

• Fomentar asociaciones con profesionales y comunidades de bienestar infantil. 

• Influir en la legislación que beneficia a familias y niños. 

• Aclarar los mitos sobre la adopción y el cuidado de crianza. 

¿Llendo a la universidad en el otoño? ¡Puedes 

hacer un recorrido virtual y gratis hoy! Visita 

más de 600 universidades en 

YouVisit.com 

https://cafafct.org/25-years-of-making-a-difference-celebration-blog/
https://cafafct.org/25-years-of-making-a-difference-celebration-blog/
https://www.youvisit.com/collegesearch/

