
  

 

 

 

C O M M U N I Q U É 

Primavera 2022 

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

les desea a usted y su familia una Felíz 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  

En Esta Edición…  
 
En la Comunidad......3-4 
 
Cumpleaños en una caja…..5 
 
Exposición Annual de Remodelacion y de 
Viviendas …..6 
 
100 Semanas de Zoom…..7 
 
Cake4Kids…..8 
 
Salir de la recesión…..9 
 
Acerca de la Beca “All-Star Col-
lege”…..10 
 
Channel 3 Kids Camp…..11-12 
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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 

Primavera 2022 

¡La Primavera ya está aquí! Y los planes de   

Avenue of Dreams están surgiendo de forma 

rápido y furiosamente. ¡Para el día del       

lanzamiento de esta edición, nuestro evento de 

preparación para el baile formal para los  

graduados de Avenue of Dreams EN           

PERSONA habrá pasado volando! Fotos en 

nuestra edición de verano! 

Estamos encantados de informar que todavía 
estamos planeando una conferencia anual de 
dos días en el Mystic Marriott del 6 al 7 de 
mayo de 2022. Más información por venir y por 
favor, reserve las fechas. Próximamente:       
Apertura de Inscripciones! 

 

Junta Directiva 

 

 

 

Amy Kennedy 
Presidenta 

 
Cathy Gentile-Doyle 

Vice Presidenta 
 

Mike Burns 
Secretario/Tesorero 

 
Jeffery Cheney 

Director 
    
                   Latisha Brown 
            Directora 
             
    Preston Oliver 
              Director 
 
                   Joseph Montalvo 
              Director 
  
 

 
 
 
Comuniqué esta 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. 

Próximamente también: Eventos familiares divertidos: Estén atentos: Yard Goats, 

New Haven Symphony y tal vez otras salidas. 

Como ya sabrá, el DCF está encantado de que el gobierno federal haya aceptado 

su plan estatal de la Ley de Servicios de Prevención de la Familia Primero. Más 

detalles a seguir. 

Y después de 32 años de supervisión de la corte federal de DCF, DCF y los       
abogados que representan al grupo de niños designados para representar a todos 
los niños involucrados en DCF (demanda colectiva) han pedido a la corte federal 
que libere a DCF y declare el caso cerrado. 

Estamos destacando en esta edición las importantes recomendaciones de         
Connecticut Voices for Children que se dieron a conocer en su reciente Día de la 
Juventud en el Capital. Por favor, Léalos todos. 

El personal de CAFAF y nuestras familias en todo el estado continúan aprendiendo 

sobre la Iniciativa de Crianza de Calidad ("QPI") que DCF está integrando en su 

trabajo con las familias de crianza. QPI es un nuevo enfoque del bienestar infantil 

para volver a hacer del niño el centro de cualquier intervención y espera que todos 

los adultos involucrados presten toda su atención a lo que este mejor para el niño. 

También estamos ayudando a DCF en la planificación y el desarrollo del Programa 

“Kinship Navigator” con un enfoque especial en los familiares que navegan por el 

sistema de bienestar infantil, así como en muchas otras áreas de apoyo (financiero, 

legal, educativo, etc.). 

¡Disfruta del clima cálido y esperemos que las flores de primavera sean magníficas!                                    

 

Margaret Doherty  

Directora Executiva  
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En la Comunidad 

  

La Región 1 regaló pastelitos y brownies a las familias para mostrar su 

apoyo y agradecimiento por el cuido que brindan a los niños bajo su 

cuido. La Región 1 quería demostrar que nos preocupamos por los pa-

dres, los hijos biológicos y los niños bajo su cargo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡El Departamento de Policía de West Haven donó una sillita alta para 

bebe, un asiento de seguridad para el automóvil y un columpio nuevo a 

CAFAF para familias con licencia! En la foto está el Sargento Buturla y la 

coordinadora CAFAF del área de New Haven, Samantha Heltke. Gracias 

al Departamento de Policía de West Haven! 
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En la Comunidad 

 

Shaun Napolitano de CT Homes and Roofing realizó una recolecta de juguetes para niños 

adoptivos y de crianza. La compañía identificó varios puntos de entrega en el área metropo-

litana de Hartford y en un período corto de tiempo recolectó muchos juguetes para niños 

en esta última temporada navideña. Gracias a miembros de la comunidad como Shaun y su 

prometida Dane, muchos niños se beneficiaron de estas generosas donaciones. 

 

 

A Natalee Ramirez, propietaria y fundadora de Liveful Lifestyle Management LLC, le apasio-

na compartir la magia de la temporada navideña con los niños de su comunidad. Natalee 

recuerda despertarse el día de Navidad en lo que “parecía una tienda de juguetes” debajo 

de su árbol de Navidad. Recientemente, llevó a cabo una colecta de juguetes para ayudar a 

los niños locales a vivir una Navidad inolvidable y espera poder retribuir a una comunidad 

que le ha dado tanto. Gracias, Natalee por tu arduo trabajo y energía. 
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Cumpleaños en una caja 
 

Barbara Crandell, coordinadora de una escuela de iglesia en 

Brookfield, CT, se asoció con CAFAF para donar estos regalos de 

cumpleaños hechos a mano. 

Estos osos de peluche fueron hechos a mano por niños que 

asisten a la Escuela Dominical en la iglesia. 
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Exposición Annual de Remodelacion y de Viviendas  

 

CAFAF tuvo una mesa de exposición en la 74.ª Exposición Annual de Remodelación y Vivien-

das de Connecticut presentada por la Asociación de Constructores y Remodelaciones de 

Viviendas de Connecticut Central. Nuestra misión era reclutar más familias de cuidado de 

crianza mientras educaba a más personas sobre CAFAF. 

El evento tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Connecticut, del 4 al 6 de marzo de 

2022. 
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100 Semanas de Zoom 
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¡Ahora incluyendo reunificaciones de padres biológicos y premios académicos! 

Comuníquese con Krystal.hernandez@cafafct.org si tiene alguna pregunta. 
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Salir de la Recesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haga clic aquí para leer mas 
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https://ctvoices.org/publication/rising-out-of-recession-how-connecticut-can-support-young-adults-transitioning-out-of-the-child-welfare-system-in-challenging-economic-times/
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La Beca “All-Star College” 

 

 

La Beca “All-Star College” está abierta a niños       
adoptados a los 13 años o después (o que han salido 
del cuidado de crianza a la tutela permanente) para 
brindar mayores oportunidades de educación           
pos- secundaria. Cada año, un estudiante será                     
seleccionado para recibir la beca. Este estudiante será 
elegible para recibir hasta $10,000 al año para pagar 
la mensualidad, libros y otros gastos relacionados 
con la universidad. 

 

$282,000+ distribuidos en becas universitarias desde 
su inicio 

Más Que Un Cheque- Mentoría Continua de los         
Arbitros de Béisbol de las Grandes Ligas y Sus            
Familias 

UMPS CARE continúa trabajando con nuestros           
becarios para ayudar a garantizar el éxito de por vida. 
Cada becado se empareja con un árbitro de la MLB y 

su familia, quienes asesoran a estos estudiantes durante sus años universitarios. 
Los ganadores de las becas reciben llamadas telefónicas, paquetes de estimulos 
y experiencias en el campo en los estadios de béisbol de las Grandes Ligas para 
conocer a los árbitros y aprender más sobre el trabajo arduo, el sacrificio y la 
retribución. 

 

Haga clic aquí para leer mas 
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https://www.umpscare.com/scholarship/all-star-college-scholarship/
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Campamento Infantil de Canal 3 
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Campamento Infantil de Canal 3 
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