
  

 

 

 

C O M M U N I Q U É 

Primavera 2021 

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 



Communique Primavera 2021: Publicación trimestral de Connecticut Alliance of Foster and Adoptive Families, Inc.  Página 2 

Del Escritorio de la Directora Ejecutiva 

Ya que esta edición “va a la imprenta”, estamos 
justo en el aniversario de un año de que CAFAF 
y muchos otros están trabajando de forma remo-
ta y tratando de mantenerse a salvo. ¡Qué año ha 
sido! 

 

Las familias adoptivas y de crianza de Connecti-
cut continúan haciendo un trabajo extraordinario 
en la crianza de niños a través de los subidas y 
bajadas de la vida y la pandemia. ¡No podemos 
agradecerle y celebrarlo lo suficiente! 

Y a lo largo de las subidas y bajadas de tratar de mantener 
algo de normalidad, el personal de CAFAF y nuestras 
familias en todo el estado están ayudando a DCF con al-
gunas iniciativas importantes. Uno es el QPI. Quality Pa-

renting Initiative (QPI) es un reenfoque del bienestar infantil para volver a hacer del niño el 
centro de cualquier intervención y espera que todos los adultos involucrados canalizan toda 
la atención a lo que funciona mejor para el niño. Esto incluye a miembros de la familia bio-
lógica, trabajadores sociales, miembros de la familia adoptiva y de crianza temporal, jueces, 
abogados, terapeutas, maestros y mentores. QPI se está implementando por todo el estado de 
Connecticut. En nuestra edición de verano, esperamos contar con una entrevista con la Co-
misionada Dorantes y / o Michael Williams, Diputado Comisionado, sobre la importancia de 
QPI. ¡Gracias a todas las familias de crianza y adoptivas que se han ofrecido a servir en va-
rias reuniones de la iniciativa QPI! 

 

CAFAF aún no ha comenzado las capacitaciones de CPR en persona, pero nos estamos pre-
parando para poder hacerlo a medida que mejore el clima. Seguimos ofreciendo módulos 
informativos en línea de post licenciamiento, así como módulos a través de Zoom. Comuní-
quese con nosotros si tiene preguntas sobre cualquiera de nuestros módulos. 

 

CAFAF también continúa recibiendo artículos donados por tiendas nacionales, negocios 
regionales, grupos comunitarios e individuos y entrega de manera segura los artículos solici-
tados a las familias. ¡La generosidad de estos donantes es extraordinaria! Al "ir a la prensa", 
continuamos teniendo botas BearPaw para jóvenes en tallas 13, 1, 2, 3, 4 y 5. Comuníquese 
con nosotros si sepa de niños / jóvenes que podrían usar un par de botas cálidas y resistentes. 
(¡Se requiere impermeabilización si se usen en clima húmedo!) 

 

RESERVE LA FECHA: La conferencia anual de CAFAF se llevará a cabo a través de Zoom 
el viernes 30 de abril y el sábado 1 de mayo. ¡Las inscripciones se abrirán pronto! 

 

Por favor sigan con el buen trabajo de usar máscaras, lavarse las manos y mantener las dis-
tancias sociales. Dé la bienvenida a la primavera a medida que llega y sea consciente de 
mantenerse saludable y apoyarse mutuamente.  

 

Margaret Doherty 

Directora Ejectutiva 

 

Junta Directiva 

Amy Kennedy 
Presidente 

 
Cathy Gentile-Doyle 

Vice Presidenta 
 

Mike Burns 
Secretario 

 
          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 Niño's y Familias 

por los fondos que recibimos. 
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Conferencia CAFAF 2021 

 

 

 

 

  

 

 

 

El personal de CAFAF apoyando a Love 146 durante el mes de enero.  Durante 17 años, la misión de Love 146 ha 
sido ayudar a hacer crecer el movimiento para acabar con la trata de niños mientras brinda soluciones efectivas y  

reflexivas.  

https://love146.org/
https://love146.org/
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End It Movement-Programa de Outreach 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

El jueves 25 de febrero fue el, “Dia del Movimiento End It 2021,” por lo cual es una colabora-
ción de socios comprometidos con la erradicación de la trata de personas.  El día también es 

conocido como “Dia del X Rojo” o “Red X Day” en inglés. 

La coalición dice que su misión es la erradicación completa de esta forma horrible de a explo-
tación humano que victimiza a los niños aquí mismo en CT. 

“Nacido de la creencia que incluso una persona atrapada en la esclavitud es demasiada, 
#ENDITMOVMENTDAY es una coalición de organizaciones lideres en el mundo en la lucha 

por la libertad,” según el #ENDITMOVMENTDAY 

Puede obtener más información sobre el movimiento “End It” sigue este enlace. 

Un agradecimiento especial al grupo de jóvenes de 
Saint Raymond of Penafort por preparar bolsones de 

cariño para nuestros jóvenes.  

https://enditmovement.com/about/
https://www.straymondenfield.org/
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Programa de Outreach 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias a Snuggles for Children por su gene-
rosa donación de bolsas de lona llenos de 
artículos de tocador. 

 
Si tiene usted niños nuevos en su hogar o que los niños 
en su hogar necesitan un kit de artículos de uso perso-

nal de tocador, por favor, comuníquese con la  
coordinadora de su área para coordinar una entrega de  

donaciones.  

Un agradecimiento especial a Bearpaw por su 

generosa donación de botas a CAFAF. 

Aunque no pudimos realizar Avenue of Dreams en 2021, estamos muy 
agradecidos por el continuo apoyo anual para el evento.  Un agradeci-

miento especial a Bob’s Discount Furniture por su donación de $500 para 
este evento.  

¿Sabía que las familias de crianza 
pueden ingresar a SeaQuest de 
forma gratuita? Lo único que  

tienes que hacer es dejarles saber 
que ud es una familia de crianza.   

Una joven de CAFAF estrenando 
nuevas botas de Bearpaw. 

https://bearpaw.com/
https://www.walmart.com/
https://www.amazon.com/
https://www.mybobs.com/
https://trumbull.visitseaquest.com/
https://www.snugglesforchildren.org/
https://bearpaw.com/
https://cafafct.org/avenue-of-dreams/
https://www.mybobs.com/
https://trumbull.visitseaquest.com/


Sun Scholars 
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Buscando Miembros de la Junta Directiva 

 

 

 

 

 

Buscando Nuevos miembros de la Junta Directiva 

La Junta Directiva de CAFAF está compuesta por líderes del sector sin fines de lucro y con fines de lucro 

quienes están comprometidos a la misión de la organización. Ser parte de la Junta Directiva de CAFAF es 

una oportunidad extraordinaria para una persona apasionada por fortalecer el liderazgo y la gobernanza en el 

sector sin fines de lucro. 

 

Actualmente estamos buscando miembros de la junta directiva con al menos 3 años de experiencia corpora-

tiva o sin fines de lucro en Recaudación de Fondos / Relaciones Públicas / Redes Sociales o experiencia 

profesional Financiera.  

 

Nuestra junta está dedicada a reflejar los diversos antecedentes raciales de las familias a las que servimos; 

por lo tanto, se dará consideración de prioridad a los solicitantes con la misma diversidad que las familias a 

las que servimos. 

 

Las Expectativas Generales de los Miembros de la Junta Directiva incluyen: 

• Brindar experiencia profesional para aumentar la conciencia de la comunidad sobre CAFAF 

• Capacidad para leer y comprender estados financieros. 

• Asistir a reuniones mensuales 

• Invertir directamente en el trabajo de CAFAF haciendo una contribución personal de forma anual 

• Se espera que los miembros de la junta directiva sean responsables de representar a CAFAF en sus respec-

tivas comunidades y de defender la misión, los programas y los servicios de CAFAF según corresponda.  

 

Comuníquese con la Vicepresidenta de la Junta Directiva de CAFAF, Cathy Gentile-Doyle a: 

cgent630@gmail.com para obtener más información sobre cómo puede unirse a nosotros! 
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¿Quién es mi Coordinadora de Área de CAFAF? 
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Involucrarse  

¿TIENE INTERES EN SER VOLUNTARIO? 

La Alianza de Connecticut de Familias de Crianza y de Adopción depende en gran medida de la benevolencia y gene-

rosidad de tanta gente dispuesta a donar a su tiempo y talento a la organización.  Hay muchas maneras en las que pue-

de ayudar, ya sea una campaña de donación o siendo un voluntario. Hay una variedad de maneras de ser voluntario y 

apoyar a CAFAF durante todo el año. 

¿Como empiezo el proceso de ser voluntario? 

Para obtener más información y empezar con el voluntariado, por favor, envíe un correo  

electrónico o llame al Coordinadora de Outreach, Catherine Davis.  

Correo electrónico: Catherine.davis@cafafct.org 

Teléfono: 860-882-8134  

Siempre buscamos voluntarios para ayudar a planificar Avenida de los Sueños (Avenue of Dreams), trabajar el día del 

evento y ayudar con el alcance comunitario y campaña de pañales nuevos para bebes.  

DONACIONES 

La Alianza de Connecticut de Familias de Crianza y de Adopción acepta donaciones de forma continua.  Si usted está 

interesado en donar o realizar una campana, por favor comuníquese con la Coordinadora de Alcance al Catheri-

ne.davis@cafafct.org o por teléfono al 860-882-8134. Los artículos que se pueden donar incluyen, pero no estén limi-

tados a:  

Juguetes 

Libros 

Ropa formal y zapatos de vestir 

Ropa 

Pañales  

Toallitas húmedas para bebe  
 

Todo nuevo o muy poco usado por favor!! 

Como recordatorio, durante estos tiempos de COVID, debido a los límites de capacidad en los lugares 
y para los eventos, cuando las entradas estén disponibles, le conviene reservar su lugar lo más pron-
to posible.  Las entradas pueden agotarse muy rápido.  CAFAF no ofrece REEMBOLSOS. Esto se 
aplica a TODAS compras y reservaciones, y no solo los boletos que han sido perdidos, robado o extra-
viados.  Tampoco se emitirán reembolsos por retrasos en la reservación.  

mailto:Catherine.davis@cafafct.org
mailto:Catherine.davis@cafafct.org
mailto:Catherine.davis@cafafct.org
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Actualización Legislativa 
 

 

 

 

 

 

Legislatura Estatal 

La Legislatura del Estado de CT abrió la sesión de 2021 el 6 de enero de 2021 y se finaliza el 9 de junio.  La 

mayoría de los proyectos de leyes han sido presentados y remitidos a los comités.  Las audiencias de los pro-

yectos de ley se han hecho o se están haciendo. Luego los comités se reúnan para votar en los proyectos de 
ley para decidir qué proyectos avanzan. 

Para leer mas sobre los proyectos de ley propuestos, puede usted visitar a: www.cga.ct.gov. 

Proyectos de Ley de Interés 

H.B. 6105, “Un Acto Sobre el Acesso al Partido de Nacimiento Original Por Personas Adultas Adoptadas.” 

Esto permitiría todo adulto (mayores de 18 años) adoptados el acceso a su partido de nacimiento y no sola-

mente los adultos cuales las adopciones se han finalizaron el 1 de octubre de 1983. Se llevo acabo una au-

diencia en el Comité de Planificación y Desarrollo el 2 de febrero.  El proyecto de ley tiene muchos copatro-

cinadores y muchos que lo apoya, como se hizo el año pasado.  Hay varios otros proyectos de ley similares 

pendientes sobre este tema.  Se aprobó de forma unánime, con apoyo bipartidista y fuera del comité.  ¡Te 

mantendremos informados sobre este! 

 

S.B. 35, “Un Acto Sobre Asistencia Financiera Para Gastos De Educación Post Secundario Para Jóvenes 

Adoptadas A través del Departamento de Niños y Familias del Programa de Familias de Crianza.” Esto am-
pliaría los criterios de elegibilidad para los gastos de educación post secundaria para los individuos adopta-

das por medio de programas de cuido de crianza del 1 de enero de 200 o después.  Se aprobó de forma uná-
nime en el Comité de los Niños (con un ausente) después de una audiencia el 4 de febrero de 2021 y ahora 

esta siendo revisado en la oficina del Comisionado Legislativo.   

 

 

 

 

 

http://www.cga.ct.gov
https://www.cga.ct.gov/asp/cgabillstatus/cgabillstatus.asp?selBillType=Bill&which_year=2021&bill_num=6105
https://www.cga.ct.gov/asp/cgabillstatus/cgabillstatus.asp?selBillType=Bill&which_year=2021&bill_num=35
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Recursos para su familia 
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Centro de Abogacía Para Padres de Connecticut 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


