
  

 

 

 

C O M M U N I Q U É 

Otoño  2021 

FELIZ OTONO! 

La Junta Directiva y el personel delConnecticut Alliance of Foster and Adoptive  

Families quisiera desearle a ud y a su familia un feliz y saludable otono!  

¿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 

Otoño 2021 ¿Este verano fue corto? Los niños han vuelto a la es-

cuela o están aprendiendo de forma remota y algunos están siendo 

educados en casa bajo la modalidad de “educacion en el hogar”. 

Parece que el verano pasó volando…. 

A medida que “vamos a la prensa”, aquí está el estado de los ac-

ontecimientos de CAFAF: las clases de CPR se han reanudado en 

persona. Muy pocos otros módulos posteriores a la licencia estan 

en persona, pero estamos encantados de informar que las per-

sonas están tomando nuestros módulos a través de la Plataforma 

de Zoom y hemos ampliado nuestros módulos en línea a 6 con otro planeado para 

grabar este otoño. Visite nuestro sitio web para ver nuestras ofertas actualizadas: 

https://cafafct.org/our-services/foster-and-adoptive-training/post-licensing-training-

1/ 

Con precaucion, estamos “metiendo nuestros pies en el agua” y planeando un sim-

posio en persona para un solo dia en octubre. Limitamos el espacio a solo 75 par-

ticipantes, ya que queremos estar seguros de poder administrarlo bien. Infor-

maremos en la edición de invierno como fue el evento. El enfoque del simposio es 

apoyar a los parientes cuidadores que aceptan criar a los hijos de los miembros de 

sus familiares. Los parientes que brindan cuidados tienen algunas de las mismas 

necesidades que los padres de crianza temporal que no son parientes, pero 

también necesitan apoyo de otras formas. 

Nosotros estamos encantados de informar que todavía siguimos planeando una 

conferencia anual completa de dos días en el Mystic Marriott del 6 al 7 de mayo de 

2022. Más información esta por venir y por favor guarde las fechas. 

El personal de CAFAF y nuestras familias en todo el estado siguen ayudando al 

DCF con algunas iniciativas importantes. Una de estas, Quality Parenting 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 presten toda 

la atención a lo que funciona mejor para el niño. Esto incluye a miembros de la fa-

milia biológica, trabajadores sociales, miembros de la familia adoptiva y de crianza, 

jueces, abogados, terapeutas, maestros y mentores. QPI se está siendo implemen-

tado por todo el estado de Connecticut. También estamos ayudando al DCF en la 

planificación y desarrollo del Programa Navegador por Parentesco (Kinship Navi-

gator Program) con un enfoque especial en los familiares que navegan por el siste-

ma de bienestar infantil, así como muchas otras áreas de apoyo (financiero, legal, 

educativo, etc.). 

CAFAF también sigue recibiendo artículos donados de minoristas nacionales, ne-

gocios regionales, grupos comunitarios e individuos y luego entrega de manera 

segura los artículos solicitados a las familias. También abrimos periódicamente 

nuestro centro de donaciones en Rocky Hill. Háganos saber si necesita algo. 

RESERVE LA FECHA: ¡¡¡El regreso de CAFAF de Avenue of Dreams!!! 19 de mar-

zo de 2022! 

¡Disfruta del follaje de otoño! 

 

Junta Directiva 

Amy Kennedy 
Presidente 

 
Cathy Gentile-Doyle 

Vice Presidenta 
 

Mike Burns 
Secretario 

 
          Jeff Cheney 
              Director 
    
                 Latisha Brown 
              Director 

 
Preston Oliver 

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. 

https://cafafct.org/our-services/foster-and-adoptive-training/post-licensing-training-1/
https://cafafct.org/our-services/foster-and-adoptive-training/post-licensing-training-1/
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Eventos CAFAF 
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La Región 1 celebró un evento de grupo de apoyo “Apoyando el que Apoya” en agosto en Sherwood Island 

Park. Los participantes disfrutaron de comida preparada que incluía los hot dogs, hamburguesas y una va-

riedad de bebidas junto con donaciones del centro de donaciones de CAFAF para ayudar a las familias con 

sus necesidades básicas y útiles escolares. Las familias apreciaron mucho las donaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En la Comunidad 

Woodmont UCC (Iglesia Unida de Cristo) en Milford 

llevó a cabo una campaña de recolección de pañales 

con la ayuda de Art y Ann que se muestran aquí con 

la coordinadora de CAFAF, Marian Russo. 

https://portal.ct.gov/DEEP/State-Parks/Parks/Sherwood-Island-State-Park
https://portal.ct.gov/DEEP/State-Parks/Parks/Sherwood-Island-State-Park


Donaciones CAFAF 2021 
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In partnership 

with Cake4Kids  
Amazon Smiles  

Gracias a Montville Buy Nothing por su donación 

de útiles escolares para el año escolar de 2021. 

Gracias a Amazon por sus donaciones de productos para 

la casa, juguetes, productos variados y electronicos 

Gracias a la Comunidad Residencial de 

Montage por su donación de útiles es-

colares para el año escolar 2021. 

Gracias a VisionSolar por su 

donacion de mochillas.  

Gracias a Community 

Health Network por su 

generosa donación de 

útiles escolares para el 

CAFAF SE ASOCIA CON: 

https://www.montagerockyhill.com/the-montage-rocky-hill-ct/
https://cafafct.org/cake4kids/
https://cafafct.org/cake4kids/
https://smile.amazon.com/gp/chpf/homepage?orig=%2F
https://smile.amazon.com/gp/chpf/homepage?orig=%2F
https://www.montagerockyhill.com/the-montage-rocky-hill-ct/
https://visionsolar.com/
https://visionsolar.com/
https://www.chnct.org/contact_us.html
https://www.chnct.org/contact_us.html


Cosas para hacer 

 

Actualizaciones que necesita saber 

 

 

 

 

Care 4 Kids ahora permitirá que los padres asistan a la escuela como una "actividad aproba-

da". Hay una lista de lugares aprobados específicos, pero son cosas como colegios comunitari-

os, capacitación para conductores de camiones, escuelas de cosmetología, etc. A continuación 

se muestra lo que se encuentra en el sitio web https://www.ctcare4kids.com/new-approvable-

education-and-training-programs/ids y se adjunta un volante y una hoja de preguntas 
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https://www.ctcare4kids.com/new-approvable-education-and-training-programs/
https://www.ctcare4kids.com/new-approvable-education-and-training-programs/
https://www.ctcare4kids.com/
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Beneficio de Banda de Ancha de Emergencia 
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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 Com-

munity” del menú desplegable, lo que garantizará que su solicitud sea revisada y considerada. Esto no es un empleo garantizado. 
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READY CT 
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Mensaje del Gobernador Lamont  
 

 

El Gobernador Ned Lamont anunció hoy que la vacuna COVID-19 fabricada por Pfizer-BioNTech está disponible para los resi-
dentes de Connecticut entre las edades de 12 a 15 años en todas las clínicas del estado que ofrecen esa vacuna. La expansión del 
programa de vacunas de Connecticut sigue a la decisión de esta tarde del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades 
y su Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de recomendar la vacuna para este grupo de edad. 

Los padres y tutores legales de mas o menos 170,000 residentes de Connecticut entre las edades de 12 a 15 ahora pueden in-
scribir a sus hijos para una cita o visitar una de las muchas clínicas que aceptan pacientes sin cita previa. Se insta a los padres y 
tutores a tener en cuenta que solo la vacuna Pfizer ha sido aprobada para este grupo de edad más joven, por lo que solo deben 
buscar clínicas que ofrezcan esta vacuna. 

“La vacuna es segura, eficaz y salva vidas”, dijo el Gobernador Lamont. "Ampliando el programa de vacunación a este grupo será 
increíblemente beneficioso en términos de que nuestras escuelas vuelvan a la normalidad y fomentan actividades seguras de 
enriquecimiento del verano". 

“Esta es una noticia bien recibida para muchos padres, oficialeas de las escuelas, directores de campamentos de verano y los mis-
mos estudiantes”, dijo la Dra. Deidre Gifford, Comisionada Interina de Salud Pública de Connecticut. “Vacunar a este grupo de 
edad es una excelente manera de comenzar el verano para muchos niños y sus familias. Si bien COVID-19 generalmente no afecta 
a los niños tan severamente como a los adultos, los niños no son inmunes a contraer y enfermarse con el virus, ni tampoco a con-
tagiar a los adultos y otras personas que quizás no puedan vacunarse. Insto encarecidamente a los padres con niños en este 
grupo de edad a que vacunen a sus hijos ". 

Según el Dr. Gifford, el estado de Connecticut anticipa trabajar con los distritos escolares y de salud locales para levantar clínicas 
en las escuelas y programas juveniles de verano, similar a lo que se hizo cuando el programa de vacunas se expandió para incluir 
a jóvenes de 16 y 17 años. Los padres pueden esperar comunicaciones de los distritos escolares participantes o pueden co-
municarse con sus distritos escolares para preguntar sobre las clínicas patrocinadas por la escuela disponibles. 

Las personas de entre 12 y 15 años pueden vacunarse en cualquier clínica que ofrezca la vacuna Pfizer, siempre que estén 
acompañadas o tengan el consentimiento de sus padres o tutores legales. 

Los proveedores de vacunas que ofrecen la vacuna Pfizer incluyen muchas farmacias (incluidas muchas ubicaciones de CVS, 
Walgreens y RiteAid), los sitios de vacunación masiva del estado que operan en asociación con CHC Inc., así como muchas ubi-
caciones de hospitales (incluyendo Bristol Hospital, Day Kimball, Griffin, Hartford Healthcare, Middlesex, Trinity Health de Nueva 
Inglaterra, Waterbury y Yale New Haven). 

La mayoría de los consultorios pediatras aún no tendrán la vacuna Pfizer disponible para los pacientes. El tamaño mínimo de pe-
dido de Pfizer es de 1.170 unidades de vacunas y su tiempo máximo de almacenamiento en un congelador normal de 14 días difi-
culta que los consultorios pediátricos individuales proporcionen la vacuna a sus pacientes. Algunas oficinas pueden asociarse con 
proveedores de vacunas existentes. Cualquier médico que se asocie con un proveedor de vacunas debe comunicarse directamen-
te con sus pacientes para ofrecerles la vacuna. 

Hasta la fecha de martes 11 de mayo, más del 71% de los residentes de Connecticut mayores de 18 años habían recibido al 
menos una dosis de la vacuna COVID-19 y más del 56% estan completamente vacunados, la tasa más alta del país. 

Las personas que tengan preguntas sobre el programa de vacunación COVID-19 o que deseen programar una cita para recibir la 

vacuna pueden visitar ct.gov/covidvaccine.. Puede encontrar una lista de clínicas sin cita previa que no requieren cita pre-

via en ct.gov/covidvaccine/walkup. 

Aquellos que tengan más preguntas o que no tengan acceso al Internet pueden llamar a la Línea de Asistencia para Citas de Vacu-
nas COVID-19 de Connecticut al 877-918-2224. 

 

https://portal.ct.gov/Vaccine-Portal?language=en_US
https://portal.ct.gov/Vaccine-Portal?language=en_US
https://covidvaccinefinder.ct.gov/
https://ct.gov/covidvaccine
https://ct.gov/covidvaccine/walkup

