
  

 

 

 

C O M M U N I Q U É 

Invierno 2020 

Felíz Invierno 
La Junta de Directores y personal de Connecticut Alliance of Foster and Adoptive Families 

les desea a usted y su familia una Felíz Invierno! 

¿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 licenciadas! 

SEA UN BUDDY 

Entrenamiento y Estipendio Proveido 
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Del Escritorio de la Directora Ejecutiva 

Invierno 2020 

¡Qué año ha sido! Las familias de crianza de 

Connecticut continúan haciendo un trabajo ex-

traordinario en la crianza de niños a través de los 

altibajos de la vida y la pandemia. CAFAF tiene y 

seguirá apoyando, capacitando, abogando, reclu-

tando y reteniendo (las siglas STARR en inglés) 

familias de crianza y adoptivas en todo Connec-

ticut, incluso mientras estén enmascaradas y so-

cialmente distantes. Se están llevando a cabo 

grupos de apoyo y educación virtual posterior a 

la licencia, y CAFAF está compartiendo invita-

ciones de presentaciones en línea gratuitas de 

organizaciones nacionales de bienestar infantil, 

incluyendo a la Asociación Nacional de Padres 

de Crianza (NFPA) y la Liga de Bienestar Infantil 

de América (CWLA). Ambas organizaciones real-

mente han abierto sus ofertas educativas sin cos-

to alguno. 

CAFAF también sigue recibiendo artículos donados de tiendas naciona-

les, negocios regionales, grupos comunitarios e individuos y entrega de 

manera segura los artículos solicitados a las familias. ¡La generosidad de 

estos donantes es extraordinaria! 

Como algunos de ustedes saben, CAFAF celebró su 25ª conferencia 

anual de forma virtual el 23 y 24 de octubre. Queremos agradecer espe-

cialmente a David y Brian de Weblight Media por su asistencia técnica 

y a nuestros terríficos presentadores principales de Sun Scholars. Y un 

agradecimiento especial de mi parte al personal de CAFAF y a los 

miembros de la junta directiva. 

Lamentablemente, hemos tomado la difícil decisión de cancelar nues-

tro evento Avenue of Dreams nuevamente para el año 2021. 

Por favor sigan con el buen trabajo de usar máscaras, lavarse las manos 

y mantener las distancias sociales. Abríguense contra el frio y que sean 

conscientes de mantenerse saludables y apoyarse mutuamente. 

Margaret Doherty 

Directora Executiva 

 

Junta Directiva 

Garrett (Gary) Gizowski 
Presidente 

 
Cathy Gentile-Doyle 

Vice Presidenta 
 

Mike Burns 
Secretario 

 
Amy Kennedy 

Directora 
 
          Jeff Cheney 
              Director 
    
                 Latisha Brown 
              Director 
 
 
 

 
 
 
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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Vacaciones Socialmente Distantes 

1) Ir de tubing por una ladera nevada en Powder Ridge. 

2) ¿Interesado en probar su suerte en la escalada en hielo? Consulte las guías de Ascent Climbing y 

Ragged Mountain Guides. 

3) Echa un vistazo a los saltos de esquí en Jumpfest 2021. 

4) Descubra los mejores lugares para andar en moto de nieve snowmobiling en Connecticut. 

5) ¿Interesado en aprender a pescar en hielo? El Programa Educativo de Recursos Acuáticos de Con-

necticut ofrece actualmente clases GRATUITAS de aprendizaje en línea sobre Ice Fish Zoom Classes. 

6) Visite el Parque Estatal Black Rock en Watertown. La ruta de senderismo principal, la ruta Matta-

tuck de color azul de la Asociación de Bosques y Parques de Connecticut, se encuentra aproximada-

mente a 800 metros de un puente de hierro en el extremo norte del estanque. 

7) Visite el Parque Estatal Sunnybrook en Torrington. 

8) Realice una caminata de invierno por el Parque Estatal de: Scantic River State Park. 

9) Y, si tiene ud las ganas de dar un paseo rápido fuera de Connecticut, diríjase a 

New Hampshire para visitar el espectáculo socialmente distante de los Castillos de Hielo de New 

Hampshire: New Hampshire Ice Castles 

10) Visita la fantasía de las luces en New Haven, Fantasy of Lights . Esa exhibición presenta más de 

60 pantallas animadas y más de 100,000 luces. 

11) Magia de las luces en el Toyota Oakdale Theater.. Con una duración hasta el 2 de enero de 2021, 

esta es una exposición de una milla de largo que utiliza lo último en tecnología LED. 

12) Visite el siempre popular Christmas Village en Torrington y conozca a Santa y a la Sra. Claus. 

13) Explore Winterfest and the Tunnel of Lights en el Connecticut Trolley Museum.  

 

 

 

 

  

 

 

https://powderridgepark.com/
https://www.ascentclimbing.net/
https://raggedmountainguides.com/mt-washington-climbs/
https://www.ctvisit.com/events/91st-annual-jumpfest-winter-festival-eastern-states-ski-jumping-championship
https://portal.ct.gov/DEEP/State-Parks/Recreation-Information/Snowmobiling---CT-State-Parks-and-Forests
https://portal.ct.gov/DEEP/Fishing/CARE/COVID-19-Updates-CARE-Program
https://www.ctvisit.com/listings/scantic-river-state-park
https://icecastles.com/
https://www.goodwillsne.org/fantasyoflights/
https://magicoflights.com/events/wallingford/
https://torringtonct.myrec.com/info/facilities/details.aspx?FacilityID=14725
https://www.ct-trolley.org/events/winterfest-and-the-tunnel-of-lights/
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Avenida de Sueños 2021 Cancelado 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Haz un clic here para ver el video 

Lamentablemente, por motivos de la pandemia en curso, el Connecticut  

Alliance of Foster and Adoptive Families  

decidió tomar la decisión difícil de cancelar el sorteo del 2021 Avenido de los Sueños.  Esperamos 

ver a todos en 2022. 

https://www.youtube.com/watch?v=0Y7ER8dXudQ&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=b-qN6LUhPXY
https://www.youtube.com/watch?v=b-qN6LUhPXY
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Donaciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELEN AINSON 

Mientras que el 2020 no sucedió de la manera que pensábamos, y tuvimos que cancelar el 2021 Avenida de Sueños, 
seguimos siendo muy agradecidos por todas las organizaciones que han donado y continúan apoyando a CAFAF 

durante estos tiempos difíciles. 

Aunque el evento de 2021 no se llevara cabo, todavía estamos aceptando donaciones para  Avenue of Dreams en 
cantidades limitadas. 

Se busca principalmente zapatos nuevos, vestidos de tallas grandes y productos nuevos para el cuerpo y accesorios. 

Agradecimiento especial a Jordan’s Furniture por 

donar $250.00 para el sorteo 2020 Avenue of Dreams y su  
apoyo continuo. 

Agradecimiento especial a Kathy Faber Designs por sus 
generosas donaciones y su apoyo sin condiciones a la 

Avenido de Sueños. 

Gracias a Julie Allen  
Bridals por sus genero-
sas donaciones de vesti-

dos de sorteo de 2021 
Avenida de Sueños. 

Un agradecimiento especial a My Very 
Own Blanket por su donación generosa 
de mantas para los padres de crianza.  

Gracias al Community Health 
Network por su apoyo continuo y 

por realizar una colecta de juguetes 
para La Alianza de Connecticut 

para Familias de Crianza y Familias 
Adoptivas.  

https://www.jordans.com/shop/promotions/smart-motion
https://www.helenainson.com/
https://alittlesomethingwhite.com/
http://theweddingdressllc.com/
http://kathyfaber.com/
https://bellabridesmaids.com/
https://www.atianasboutique.com/
https://www.julieallenbridals.com/
https://www.theweddingembassy.com/
https://www.myveryownblanket.org/
https://www.chnct.org/
https://cafafct.org/avenue-of-dreams/
https://www.jordans.com/shop/promotions/smart-motion
https://cafafct.org/avenue-of-dreams/
http://kathyfaber.com/
https://www.julieallenbridals.com/
https://www.julieallenbridals.com/
https://www.myveryownblanket.org/
https://www.myveryownblanket.org/
https://www.chnct.org/
https://www.chnct.org/
https://www.dynamiteboutique.com/


Donaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Un agradecimiento especial a Walmart por su apoyo 
continua a familias de crianza. 

Un agradecimiento a 3-D Bail Bonds por realizar una colecta de 
juguetes para las familias CAFAF durante estos tiempos difíciles.  

Gracias a Together We Rise por su donación de 
Bolsas de Lona Llenas al Connecticut Alliance of 

Foster and Adoptive Families. 

Necesitas hacerte la prueba de COVID? A continuación hay una lista 
de todas las instalaciones de pruebas gratuitas en todo el estado. 

Haga un clic abajo para obtener la lista: 

COVID-19 Free Testing Sites List 

¿Compruebe la Exposición? 
Descarga el Sistema de la 
Alerta CT COVID a su cell.  
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CAFAF fue seleccionado por Ford para recibir 
Equipo de Protección Personal (PPE) para las 

familias de crianza y familias adoptivas. 

https://www.walmart.com/
https://www.walmart.com/
https://3dbailbonds.com/bail-bond-forms/
https://www.togetherwerise.org/sweet-cases-for-foster-children/?utm_campaign=*ESP+-+Sweet+Cases&utm_medium=ppc&utm_source=adwords&utm_term=together%20we%20rise%20sweet%20cases&hsa_tgt=kwd-198537907244&hsa_cam=637887297&hsa_net=adwords&hsa_src=g&hsa_ad=2791283
https://www.togetherwerise.org/team-building/sweet-cases/
https://www.fox61.com/article/news/health/coronavirus/covid-alert-ct-exposure-notification-app-launched/520-36cd6ae5-cbea-4803-a0e7-f51e2475d44a
https://www.fox61.com/article/news/health/coronavirus/covid-alert-ct-exposure-notification-app-launched/520-36cd6ae5-cbea-4803-a0e7-f51e2475d44a
https://www.fox61.com/article/news/health/coronavirus/covid-alert-ct-exposure-notification-app-launched/520-36cd6ae5-cbea-4803-a0e7-f51e2475d44a
https://www.amazon.com/
https://www.brookdale.com/en/plp/brand-lp1.html?utm_medium=cpc&utm_source=bing&utm_campaign=national-brand-core-em&utm_content=&utm_term=brookdale&cid=evergreen-corp&_vsrefdom=ppcnational-national-brand-core-em-b&regid=national&los=all&gclid=d7ce9966af3917
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Felice’s Fiestas 

 

 

 

 

 

Por los últimos 12 años MTWN FASU se ha cola-
borado con el Departamento de Bomberos de 
Clinton para un desayuno con Santa. 

 

Este año fue un viaje en coche y GRACAIS a Kath-
leen y Brian para asegurarse de que se entregaran 
los paquetes de manera segura. 

 

¡Empapado de agua hasta la piel no se describe el 
clima de ese día! 

 


