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Del Escritorio de la Directora Ejecutiva
El Verano está aquí de nuevo. ¡Es nuestra oportunidad de
estar al aire libre y disfrutar de la naturaleza!
A medida que avanzamos hacia nuestra nueva normalidad, CAFAF también está tomando algunas acciones.
Poco a poco hemos comenzado a organizar grupos de
apoyo en persona y al aire libre. También estamos buscando brindar algunas sesiones de capacitación en persona posterior a la obtención de licencia, incluyendo clases
de Reanimación Cardiopulmonar (RRPC). Que estén
atentos a los correos electrónicos y consulten periódicamente el sitio web de CAFAF.

https://cafafct.org/our-services/foster-and-adoptive-training/postlicensing-training-1/
También continuamos actualizando nuestro plan de estudios
posterior a la licencia. A medida que salimos de la imprenta,
estamos finalizando una nueva sesión en línea centrada en el aprendizaje remoto/virtual, impartida por
dos profesores de la primaria. Es de esperar que los días de aprendizaje remoto/virtuales sean significativamente menores en Connecticut, pero la mayoría de la gente esta de acuerdo en que el aprendizaje
remoto sea utilizado en el futuro. Además del nuevo modulo en línea, estamos finalizando otros tres
módulos enfocados en: Hacerse Frente al Racismo y los Acontecimientos Culturales Actuales; Círculos
de Seguridad (en ingles y español); Manejo del Estrés para Adultos y Abuelos. ¡Estamos muy emocionados con estos nuevos módulos!
CAFAF tuvo su conferencia anual de dos días a través de Zoom en mayo y nos complació de forma
general. Además, estamos encantados reportar que hemos hecho planes para tener nuestra conferencia
anual de 2022 en el Mystic Mariott del 6 al 7 de mayo de 2022.

El personal de CAFAF y nuestras familias en todo el estado continúa ayudando al DCF con
algunas iniciativas importantes. Uno es QPI. Quality Parenting Iniciative (QPI) (Iniciativa
para la Crianza de los Hijos de Calidad) es un reenfoque del bienestar infantil para volver
hacer del niño el centro de cualquier intervención y espera que todos los adultos involucrados presten toda la atención a lo que sea mejor para el niño. Esto incluye miembros de la
familia biológica, trabajadores sociales y miembros de la familia adoptiva y de crianza, jueces, abogados, terapeutas, maestros y mentores. QPI está extendiéndose por todo el estado
de Connecticut. Vea en el interior de este Communique la entrevista con la Comisionada del
DCF Vannessa Dorantes, el Comisionado Deputado Michael Williams, el Jefe de la Oficina
de Asuntos Externos, y la Directora de la División de Cuido de Crianza, Natalia Liriano.
¡Muchas gracias a todas las familias de crianza y adoptivas que se han ofrecido a servir en
varias reuniones de la iniciativa QPI!
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Amy Kennedy
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Director

Preston Oliver
Director
Maria Brereton
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.

RESERVE LA FECHA: ¡El regreso de Avenue of Dreams (Avenida de los Sueños) 19 de
marzo de 2022!
¡Que tengan un verano maravilloso!
Margaret Doherty
Directora Executiva

La Alianza agradece al
Departamento de Niño's y Familias
por los fondos que recibimos.
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Premios de la Conferencia CAFAF
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Cambio de Imagen de Dormitorios
Gracias a Ticket to Dream, se aceptaron las nominaciones para la remodelación de dos dormitorios para las familias CAFAF. ¡CAFAF recibió $ 1,000 por cada remodelación de dormitorio, cortesía de TTD y Mattress Firm!
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Eventos y Donaciones CAFAF
Agradecimiento especial a LuAnn's Bakery por donar pañales y toallitas húmedas a la Alianza de Connecticut de Familias Adoptivas y de Crianza.
Un agradecimiento especial a Capital Ice Cream en
Hartford por donar 50 cupones para
helado de cortesía para la Alianza de Connecticut de Familias
de Crianza y Adoptivas.

Un agradecimiento especial al
Church of Saint Dominic en
Southington por su donación de
pañales, mochilas y útiles
escolares.

Gracias a Ashley’s Ice-Cream por donar 100
cupones de descuento en cualquier compra
para que las familias disfruten de un helado.
Icebox en Brooklyn, CT donó 75 cupones gratuitos para que las familias disfruten de un helado este verano.

Gracias a Whole Foods por su donación de
$1642 hacia La Avenida de los
Sueños

Monster Minigolf donó 105 boletos para que las familias
pudieran visitar sus sucursales en Bethel y Danbury.

58 familias de CAFAF visitaron el
curso de habilidades sobre cuerdas de
IT Adventure Ropes Course de Jordan.

61 familias de CAFAF compraron boletos para
visitar The Adventure Park Storrs & Bridgeport
Storrs y Bridgeport.

Starbucks donó juguetes, útiles escolares,
pañales y ropa a CAFAF.
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Eventos CAFAF

Imprime este volante y preséntelo en el mostrador de venta de boletos para un descuento de $
1.00 en cualquier sesión de minigolf hasta agotar existencias.
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Beneficio de Banda de Ancha de Emergencia
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Alivio Pandémico Para Jóvenes De Crianza

Instrucciones del Programa
Memorandum informativo
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La Marca Famous Footwear contrata jóvenes de crianza

Ticket to Dream se complace anunciar que su socio corporativo Famoso Footwear ahora está dando prioridad a la contratación de jóvenes
de crianza temporal actuales y anteriores. Esto incluye a los jóvenes de crianza, cuidado por parientes, adoptados y de edad avanzada.
Como todos sabemos, desarrollar habilidades laborales es un paso esencial que todos los adultos jóvenes necesitan para prosperar y a
Famous Footwear le gustaría brindar esta oportunidad a la mayor cantidad posible de jóvenes de crianza.

Los jóvenes deben tener al menos 16 años y pueden postularse en: job.famous.com. Al postularse, deben seleccionar “Foster Care Community” del menú desplegable, lo que garantizará que su solicitud sea revisada y considerada. Esto no es un empleo garantizado.
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Entrevista de la Iniciativa para la Crianza de los Hijos
de Calidad (QPI)
Entrevista con la Comisionada Vannessa Dorantes, el Comisionado Deputado Michael Williams, el Jefe de Asuntos Exteriores Ken Mysogland
Pregunta: ¿Cómo le gustaría describir la Iniciativa para la Crianza de los Hijos de Calidad
(QPI)?
Comisionada Dorantes: Es un modelo formal de trabajo social en bienestar infantil, pero como he trabajado a lo largo de mi carrera, también es una forma de trabajar con y a través de los padres de crianza. He aprendido mucho de los padres adoptivos. Incluso durante mi crianza en mi iglesia, siempre
hubo padres adoptivos y familias biológicas junto con los hijos que estaban criando. Es una forma de
Comisionada Dorantes “entrenar” nuestra capacidad de crianza. Es y se requiere, un cambio en la forma en que hacemos negocios en materia de bienestar infantil. Familias biológicas trabajando con padres de crianza para brindar un
mejor servicio a los niños y familias de crianza temporal con familias biológicas. Sabemos que muy a menudo los niños sienten
una lealtad dividida hacia sus familias biológicas y sus familias crianza de acogida. Ningún niño debería sentirse así. Es una
forma de expandir el mundo para los niños permitiéndoles abrazar a los adultos en sus vidas, haciendo que el círculo de adultos
sea más grande en vez de más pequeño. Estoy emocionada de que tengamos grandes campeones ayudándonos, haciendo una
gran diferencia.
Pregunta: ¿Cómo cree que la adopción de QPI puede ayudar a mejorar las relaciones entre los padres de crianza, las
familias biológicas y el Departamento de Niños y Familias de Connecticut?

Comisionada Dorantes: Es una forma de bajar la guardia y remar todos nosotros en la misma dirección. Proporciona un proceso
paralelo y nos muestra cómo modelar una crianza más efectiva. Es una forma de darnos permiso para derribar las barreras que
levantamos. Muy a menudo, los problemas que enfrentan los padres biológicos parecen ser una lucha enorme, en el momento.
Muchas veces pueden necesitar algo de ayuda y no sentir que otros están haciendo juicios sobre ellos. El QPI proporciona una
comunicación más amplia. Los niños crecen no en el vacío sino en un vecindario, en una escuela, en una iglesia. Queremos
honrar a todas las combinaciones únicas de la procedencia de los niños y ver a los niños y sus familias a través de esos ojos.
Pregunta: ¿Existen barreras para implementar QPI en Connecticut y, de ser así, qué ideas tiene para quitar las barreras y cómo pueden ayudar los padres de crianza?
Comisionada Dorantes: Tenemos que trabajar para salir de la vieja mentalidad y nivelar el diferencial de poder y
como está visto la impresión de autoridad del Departamento. También es una forma de acelerar la permanencia
de los niños, con suerte para reunificar al niño o a la niña con su familia. También proporciona una forma y permite que los padres digan "No puedo hacerlo" si no pueden reunirse. Proporciona una forma para que los padres
biológicos pidan ayuda. Saben que la familia de crianza no intenta reemplazarlos.
Comisionado Deputado Williams: "Lo mismo" sobre lo que acaba de decir la Comisionada. Es una forma de
pensar quiénes seremos como agencia, asegurando una asociación en una excelente crianza. Este es un momento
emocionante para nosotros como agencia y en brindar permanencia oportuna.
Comisionado Deputado
Williams

Comisionado Dorantes: Recuerdo a un padre biológico que llegó tarde a una visita con sus hijos. En lugar
de que la familia de acogida dijera "muy mal, estás interrumpiendo mi horario, la visita se canceló", el padre de crianza se enteró de que el padre biológico se había ponchado una llanta y por eso se retrasó. Y el padre biológico no
sabía cómo reparar una llanta ponchada. El padre adoptivo lo acompañó, lo ayudó a reparar la llanta ponchada y, de hecho, le
enseñó a reparar una llanta ponchada. Es un ejemplo de abrazar a toda la familia y no emitir juicios sobre las personas.
Jefe de Asuntos Externos Mysogland: Hemos trabajado muy duro para involucrar a los parientes familiares en la vida de los
niños. Eso es lo que somos ahora. QPI es quien se está volviendo el Departamento. Encontraremos y estamos encontrando más
y más padres de crianza que trabajen con familias biológicas y tenemos la intención de defender esas relaciones.
Para aquellos de nuestros suscriptores de e-blast que no son padres de crianza y les gustaría aprender más sobre QPI, visite
https://www.qpi4kids.org

Communique Verano 2021: Publicación trimestral de Connecticut Alliance of Foster and Adoptive Families, Inc. Página 10

Actualización Legislativo
Legislatura Estatal
La Legislatura del estado de CT abrió la sesión 2021 el 6 de enero de 2021 y se terminó el 9 de junio. El presupuesto
estatal de dos años se aprobó a tiempo y por eso nos sentimos complacidos.
Para leer más sobre estos proyectos de ley propuestos, puede visitar www.cga.ct.gov.
Propuestas de Leyes de interés:

H.B. 6105, "Un acta sobre el acceso a los certificados de nacimiento originales por personas adultas adoptadas". CAFAF apoyó este proyecto de ley y fue aprobado y firmado por el Gobernador Lamont. Ahora se conoce como Acta Pública 2121. Esta ley permite que todos los adultos (mayores de 18 años) quienes fueron adoptados accedan a sus certificados de nacimiento originales, no solo aquellos adultos cuales las adopciones se finalizaron el 1 de octubre de 1983 o después.
S.B. 35, “Un acta sobre asistencia financiera para gastos de educación postsecundaria para jóvenes adoptada por medio del Programa de Cuido de Crianza del Departamento de Niños y Familias”. Desafortunadamente, este proyecto de ley no
salió de la Sesión Legislativo. Esto ampliaría los criterios de elegibilidad para los gastos de educación postsecundaria para las
personas adoptadas a través del programa de cuidado de crianza del DCF el 1 de enero de 2001 o después. Se aprobó por unanimidad en el Comité de Niños (con un ausente) después de una audiencia el 4 de febrero de 2021, pero no en el Comité de
Asignaciones del Senado.
CAFAF también ha respaldado recientemente su apoyo a la legislación federal “Ley de Cuidado de los Niños de
2021”, una legislación que está a punto de ser presentada en la Cámara, escrita y patrocinada por la Cámara de Representantes
de Connecticut, Jahana Hayes. Esta legislación expandiría automáticamente la elegibilidad y la certificación para los almuerzos
escolares gratuitas para los niños bajo tutela permanente y los adoptados fuera del cuidado de crianza. Esta es otra manera maravillosa de apoyar las opciones de permanencia para los niños y sus familias.
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