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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.

https://cafafct.org
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¿Tiene interés en 
formar parte de 

nuestra junta 
directiva?  

¡Visite este enlace 
para obtener más 

información!

     Los últimos días de la primavera fueron días muy agradables en cuanto el clima.  
Esperemos que el verano sea igual de agradable.  
     Desde nuestra ultima edición, hemos realizado algunos cambios a este boletín 
cuatrimestral, y estamos planificando algunos cambios adicionales para el futuro. 
De hecho, pronto lanzaremos un concurso para renombrar el Communique.  Esten 
atentos y estén atentos para un e-blast de la apertura del concurso.  
     Nos complace informar que recibimos $10,000 de Ticket to Dream y Famous 
Footwear para apoyar las necesidades de vivienda de los jóvenes están en transición 
de cuido de crianza a vida independiente.  Estamos trabajando con Our Piece of the 
Pie, el DCF, y otros para identificar cuales jóvenes tienen necesidades para apoyo de 
vivienda.  Todo esto se debe a la generosidad de los compradores en Famous 
Footwear en su campaña “Rounding UP” y a la gente de Ticket to Dream que 
trabaja para apoyar a los niños que han estado en cuido de crianza. 
     En marzo, tuvimos uno de nuestros eventos de preparación para el baile del 
fin del año (prom) Avenue of Dreams más exitosos hasta la fecha.  Cada joven que 
asistió encontró un vestido formal o un esmoquin y el desfile de moda y alfombra 
roja era muy emocionante.  Electrizante es la palabra que me viene a mi mente.  
Gracias a todos los que asistieron y a todos los que se hicieron voluntarios. 
     ¡También vienen muy pronto, eventos divertidos para la familia! Estén atentos 
para obtener información sobre cómo asistir a los juegos de los Hartford Yard Goats, 
presentaciones gratuitas de New Haven Symphony, boletos para Brownstone 
Adventure Park y más.
     Continuamos apoyando la Iniciativa de Paternidad de Calidad (“QPI”) que DCF 
está integrando en su trabajo con las familias de crianza. 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 atención a lo que funciona mejor 
para el niño. De hecho, este verano estamos creando otro Módulo Posterior a la 
Licenciatura de CAFAF para nuestra serie de capacitaciones en línea que se enfoca 
en “llamadas cordiales” (warm calls) y “rompehielos” (ice breakers), que son 
componentes de QPI. Anunciaremos cuando se publique en nuestro sitio web. 
¡Consulte nuestras ofertas de capacitación en constante aumento en el siguiente 
enlace!
 https://cafafct.org/our-services/foster-and-adoptive-training/post-licens-
ing-training-1/

     Que disfruten del verano y manténganse a salvo ya que el virus todavía este 
presente. 

Margaret Doherty
Directora Executiva

Del 
Escritorio 

de la 
Directora 
Executiva

https://cafafct.org/wp-content/uploads/2021/07/REV-Kinship-recruitment-CGD.pdf
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/


27° Conferencia Anual CAFAF, 
“Supporting the Supporter”
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En la foto arriba:  Alexis y Justin Black, 
autores de Redefining Normal: How Two 

Foster Kids Beat the Odds and Discovered 
Healing, Happiness, and Love.

La conferencia de este año se destacó un 
discurso de apertura de los autores Justin 
y Alexis Black. 

Conforme de sus propias experiencias 
como jóvenes de crianza temporal, 
Justin y Alexis presentaron una clase 
titulada “Redefining, Rethinking, 
Reflecting: Developing an 
Intentional Community Environment For 
Those Who’ve Experienced Trauma.”

¡Felicidades a los ganadores del premio CAFAF!
Empleados de DCF Familias de Crianza Alianzas Comunitarias 

Susana Aviles - Manchester
Janet Singer - Bridgeport
Megan Johnson - Danbury
Elise Bethea - New Haven
Judith Castonguay - Willimantic
Travis King - Milford
Katelynn Kohl - Torrington
Gabrielle Mitchell - Meriden
Zaira Reyes - Hartford
Daphne Serrano - New Britain
Bronwen Shepherd - Waterbury
Cory Bodiker - Norwalk
Jennifer Barker - Middletown
Alice Neves - Norwich

Mrylande Alexis
Lauren Pessin
Lenice Fullwood & Nicole Jones
Lilliam Echevarria & Melanie 
Cruz
Angela & Kellie Matadobra
Nora Leech & Jac Lahav
Carol Blake
Elizabeth Saez
Samira Majeed
Alyssa Rigg & Elliot Recchia
Nadiane & Jimsley Joseph
Brenda & Scott Dubrule
John & Doris Doucette
Brittany & Nathaniel Kight

Assumption Greek Orthodox 
Church
Lyman Orchards
Insomnia Cookies
Aspire Living and Learning
Fostering Family Hope 
(Madison, CT)
Fostering Family Hope 
(Hamden, CT)
Michelle Cabaldon & Family
Apple Valley Quilters Guild
Nathan Sczygiel
Bethany First Church
Caregiver Support Team (UCFS)
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Anuncios de Donaciónes 

¡CAFAF se emociona anunciar que ha recibido una donación de 
$10,000 del programa Take Flight del The Ticket To Dream 
Foundation!

Ticket to Dream Foundation se asoció con Famous Footwear para 
recaudar fondos en sus cajeros para apoyar a los jóvenes de 
crianza temporal en edad de transición encontrar una vivienda. 

CAFAF trabajará con Our Piece of the Pie y DCF para
identificar a los jóvenes de crianza temporal que necesitan apoyo 
de vivienda.

Big Y Community Bag Program

Ticket to Dream & 
Famous Footwear

CAFAF fue seleccionado como recipiente para el programa de Big Y 
Community Bag Program para el mes de junio.  CAFAF recibirá una 
donación de $1.00 por cada bolsa comunitaria reutilizable comprada 
en nuestra tienda Big Y local ubicado en la 
Calle West Elm en Rocky Hill, Connecticut. 



Avenue of Dreams 

¡El evento de preparación para el baile fin del año, “Avenue of Dreams,” se llevo a cabo en 
Trumbull, CT, fue un gran éxito! Jóvenes en cuido de crianza encontraron vestidos, trajes 
formales, accesorios, y zapatos formales para usa en el baile.  Miembros de la comunidad donó 
su tiempo para ayudar con el arreglo de cabello y maquillaje.

Avenue of Dreams 
tuvo lugar 

March 19, 2022

Marriott Hotel
Trumbull, CT

¡Muchas gracias a todos que ayudaron hacer un 
éxito Avenue of Dreams 2022!
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Apoyo Comunitario

     ¡La 6° sexta recolecta anual de 
calcetines en memoria de Curt D. Heath 
fue otro gran éxito este febrero pasado! 
¡Se recolectaron 7,164 pares de medias 
nuevas para niños en cuido de crianza!

Esta campaña comenzó como una alternativa a la 
entrega de obsequios en celebración del aniversario 
de la adopción de una niña llamada Kelsey. Amigos y 
familiares trajeron medias a la fiesta ese primer año y 
la familia los donó a la oficina del DCF de Willimantic 
para niños en crianza temporal. ¡Cada año ha crecido 
y crecido! En 2019, la familia cambió el nombre de la 
campaña en honor al tío abuelo Curt de Kelsey, 
quien falleció inesperadamente. La recolecta de 
medias anual honra el amor que Curt tenía por Kelsey 
y la alegría que sentía recolectando medias cada año 
con ella. La campaña ha llegado a las escuelas y 
empresas locales y Kelsey y su madre incluso fueron 
a la radio WINY para hablar al respecto. La oficina del 
DCF de Willimantic aprecia esta donación continua y 
está muy agradecida con Kelsey, su familia, amigos y 
la comunidad por su apoyo.

Michael Stratton de CharityRx escogió a 
CAFAF como una de sus organizaciones 
receptores para recibir nuevas mochilas 
para los niños bajo cuido de crianza.  
Michael esta comprometido en mejorar la 
vida de los demás mediante la misión del 
director ejecutivo de CharityRx, Eric 
Beaumont, quien es padre de crianza. 

Gracias, Michael, por su amabilidad. 
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Apoyo Comunitario

Jody Ferrer, dueña de la empresa 
local, The Perfect Promotion donó 
productos de la marca 
incluyendo mochilas, loncheras, 
botellas de agua, cuadernos, mantas, 
y mucho más.

Kaysee Amado de Rocky Hill 
donó mantas de lana nuevas con 
diseños de dibujos animados 
divertidos para distribuir entro 
los niños de cuido de crianza.  
Muchas gracias Kaysee por 
pensar en los niños bajo cuido 
de crianza. 

Sandi Barriga de Wethersfield donó 
nuevos conejitos de peluche para 
niños de crianza en el área. Gracias 
a Sandi ya todos nuestros donantes 
que trabajan duro para poner una 
sonrisa en el rostro de un niño en 
crianza temporal.
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CAFAF Fuera de la Oficina

Conference de Mitad del Año del 
Connecticut Council on Adoption

Hartford Yard Goats

Los miembros del personal de CAFAF aprendieron mucho en la conferencia de mitad del año del 
Connecticut Council on Adoption. 

CAFAF ofreció cientos de 
entradas con descuento 
para los partidos de los 
Hartford Yard Goats a las 
familias adoptivas y de 
crianza durante esta 
temporada de beisbol. 

Las entradas todavía 
están disponibles aquí. 
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https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ej4lb0pnfc8e19fe&oseq=&c=&ch=


Pedir un Pastel Gratis Para Su Hijo

Para solicitar un formulario de pedido, favor contactarse 
con Krystal Hernandez a: krystal.hernandez@cafafct.org

Cake4Kids ofrece tortas, pudines, galletas, barras, 
y brownies gratis para niños de crianza de 1 a 24 
anos de edad para los siguientes eventos: 

• Cumpleaños
• Graduaciones
• Adopciones
• Premios Académicos
• Reunificaciones de                                              

padres biológicos
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ESCASEZ DE LECHE DE 
FÓRMULA PARA BEBÉS:
La reciente escasez de leche de fórmula para bebés creó una situación extremadamente difícil para las familias que 
dependen de ella para alimentar a sus hijos. La administración Biden-Harris está trabajando con los fabricantes para 
aumentar la producción, así como con los minoristas para garantizar que la leche de fórmula para bebés sea segura y esté 
disponible para las familias de todo el país. Sin embargo, sabemos que esto llevará tiempo y que actualmente muchas familias 
de Connecticut sienten el estrés y la presión de esta situación. En un esfuerzo por apoyar a las familias, la Oficina de la 
Primera Infancia (OEC) reunió recursos que pueden ayudar a quienes tienen dificultad para encontrar leche de fórmula.

Para conocer cuáles son las líneas directas de los fabricantes y obtener más 

información, visita: https://https://www.hhs.gov/formula/index.html

CONSEJOS PARA ENCONTRAR LECHE DE FÓRMULA:
● Visita las tiendas más pequeñas y las farmacias. 

        Consulta a los distribuidores y las farmacias en línea (comprar solo a marcas reconocidas).
        Busca y únete a grupos locales de redes sociales que se dedican a brindar ayuda para encontrar leche de fórmula.                   

 Sus miembros suelen compartir consejos sobre dónde puedes conseguirla en tu ciudad.
        Llama a tu ginecólogo o pediatra para ver si te pueden proporcionar muestras en la consulta o si te pueden sugerir                 

 una alternativa. 

ORGANIZACIONES QUE PUEDEN AYUDAR:
● Localiza tu Community Action Agency (CAA, Agencia de Acción Comunitaria) más cercana – Las CAA pueden   
 proporcionarte leche de fórmula o conectarte con agencias locales que tengan este producto en existencias.
● 2-1-1 de United Way - Marca 211 para que te comuniquen con un especialista en recursos comunitarios que    
 puede ayudarte a identificar los puestos de distribución de alimentos y otras fuentes benéficas de leche de    
 fórmula y alimentos para bebés de la zona.
● Feeding America – Llama a tu banco de alimentos local para preguntar si tienen leche de fórmula para bebés y otros   
 suministros en existencias.
● Human Milk Banking Association of North America (HMBANA, Asociación de Bancos de Leche Humana de   
 Norteamérica) - Algunos bancos de leche acreditados por esta asociación distribuyen donaciones de leche materna a     
 las madres que la necesitan. Ten en cuenta que algunos pueden pedirte que presentes la receta de un profesional médico.  
 Encuentra un banco de leche acreditado por la HMBANA.
● Información para las familias que son elegibles para Women, Infants and Children Program (WIC, Programa para Mujeres,  
 Bebés y Niños) - Tu oficina local de WIC puede identificar u obtener fuentes adicionales de leche de fórmula para bebés  
 en las cercanías. Consulta la lista de sustitutos temporales de la leche de fórmula que proporciona información sobre los  
  sustitutos que puedes encontrar disponibles en las tiendas. Esta lista se actualiza regularmente.

PUNTOS IMPORTANTES QUE TIENES QUE RECORDAR: 
● Nunca es seguro aguar la leche de fórmula. Puede parecer que la hará durar más, pero hacerlo puede ser peligroso. Sigue  
 siempre las instrucciones de la etiqueta o las indicaciones de tu proveedor de atención médica.  
● No intentes preparar la leche de fórmula en casa ni alimentes a tu bebé con leche de fórmula para niños pequeños. Si te  
 encuentras en una situación de extrema necesidad, revisa las pautas de la American Academy of Pediatrics. 
● Habla con tu pediatra sobre las opciones de lo que puede ser nutricionalmente similar a la fórmula de leche típica para  
 bebés, ya que pueden sustituirla si es necesario.
● No deseches la leche de fórmula a menos que esté caducada o forme parte de la retirada del mercado. Verifica el código  
 de lote de tu leche de fórmula para ver si la retirada la afectó o no.
● Las personas que actualmente combinan la lactancia materna con la alimentación con leche de fórmula pueden intentar  
 aumentar la producción de leche amamantando o extrayéndola con más frecuencia. Cuanta más leche se extraiga, más  
 leche se producirá. Visite el sitio web de USDA WIC Breastfeeding (Apoyo a la lactancia materna de WIC del   
 Departamento de Agricultura de EE. UU.) para obtener más información.
● Para conseguir leche de fórmula especial, pide a tu ginecólogo o pediatra infantil que presente una solicitud de producto  
 urgente. Puedes encontrar información en la solicitud de productos urgentes de Abbott.

5.19.22

CONSEJOS Y APOYO PARA LAS FAMILIAS DE CONNECTICUT

Entendemos que esto es difícil. Estás haciendo lo mejor que puedes en estos tiempos difíciles. ¡Estamos contigo!
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¡CAFAF agradece al Departamento de 
Niños y Familias por su apoyo y 

financiación!

¡Feliz Verano de parte de 
la familia CAFAF!


