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Communiqué 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 pro-
fesionales de bienestar de niños, y toda la 
comunidad.

https://cafafct.org


2   Fall 2022

Junta Directiva 

Presidenta
Amy Kennedy

Vice Presidenta
Cathy Gentile-Doyle

Secretario-Tesorero
Michael Burns

Treasorero
Jeffrey Cheney

Directora
Latisha Douglas

Director
Preston Oliver

Director
Joseph Montalvo

Directora
Kally Moquete- Gonzalez

¿Tiene interés en 
formar parte de 

nuestra junta 
directiva?  

¡Visite este enlace 
para obtener más 

información!

 
     

From the Desk 
of the 

Executive 
Director
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Convertirse en un Buddy! 

Otoño 2022
Espero que cada uno de ustedes hayan tenido un verano maravilloso y hayan 
podido jugar afuera y disfrutar del clima cálido. Nuestras familias se 
divirtieron asistiendo a juegos de los Hartford Yard Goats, asistiendo a 
presentaciones gratuitas de New Haven Symphony, obteniendo boletos para 
Brownstone Adventure Park y más.
Durante el verano, pudimos ampliar nuestras ofertas de capacitación 
posteriores a la obtención de la licencia. ¡Ahora tenemos 56 módulos para 
que las familias elijan! ¡Esa es una gran expansión de las capacitaciones de los 
módulos originales 1 -10 que formaban parte del programa de capacitación 
posterior a las capacitaciones de PRIDE de la Child Welfare League of 
America (CWLA)!
Continuamos apoyando la Iniciativa de Paternidad 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 
atención a lo que funciona mejor para el niño. Consulte los Módulos 48 y 57, 
que son componentes de QPI. ¡Consulte nuestras ofertas de capacitación en 
constante aumento utilizando el enlace a continuación!
https://cafafct.org/our-services/foster-and-adoptive-training/post-licens-
ing-training-1/ Estamos planeando nuestro próximo módulo en línea que se 
concentrará en las siguientes áreas legales y judiciales: el 
proceso judicial desde la retención de 96 horas y la Orden de Custodia 
Temporal (OTC) hasta la adopción; el papel del abogado de los niños; 
Contratos de Adopción Abierta; y decisiones legales recientes sobre las vis-
itas de los padres biológicos. Planeamos grabar en video esta capacitación a 
fines de octubre. ¡Manténganse al tanto! Un recordatorio de que DCF cuenta 
módulos (no horas) de capacitación posterior a la licencia y el requisito es de 6 
módulos por año.
Reserve la fecha para nuestro próximo evento Avenue of Dreams el sábado 
11 de marzo de 2023. Regresaremos al estadio de Rentschler Field en East 
Hartford. ¡Por favor ayúdenos a reclutar voluntarios para llenar los siguientes 
puestos: peluqueros, fotógrafos, costureras y Fairly Glam-Mothers y Shining 
Knights! Comuníquese con Krystal Hernández en krystal.hernandez@cafafct.
org o (860) 882-8134.
¡Disfruta del clima otoñal y mantenerte salvo!
       Margaret Doherty
       Directora Ejecutiva

¿Tiene interés en 
formar parte de 

nuestra junta 
directiva?  

¡Visite este enlace
para obtener más 

informacíon!

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/
https://cafafct.org/wp-content/uploads/2021/07/REV-Kinship-recruitment-CGD.pdf
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Anuncios de Donaciones 
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Ticket to dream es una organización 
sin fines de lucro
dedicado a brindar esperanza y
oportunidad para los niños de 
crianza en todo el país. Se asocian con 
más de 200 agencias de cuidado de 
crianza sin fines de lucro, llegando a 
186,000 niños en los 50 estados, para 
ayudar a los jóvenes de crianza de 
manera 

Gracias Ticket to Dream 
Foundation por la reciente
donación de maquillaje y ropa 
para adultos y niños.



Apoyo Comunitario
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Apoyo Comunitario

Ellen Devine hizo una 
donación de artículos para be-
bes y niños pequeños.
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La Tropa Local de los Girl Scouts de Newtown, en conjunto con la Iglesia 
Congregacional de Newtown –United Church of Christ dono 90 bolsas 
de lona para jóvenes en cuido de crianza incluyendo artículos de higiene 
y de cariño a CAFAF ¡Estas bolsas se distribuyeron en todo el estado a 
cada uno de los 14Intermediarias de área! ¡Muchas gracias, su donación 
ha hecho una gran diferencia!

Aquí se muestra una pequeña 
porción de las bolsas de colocación 
de emergencia para adolescentes.
donado por Fostering Family Hope y 
hecho posible por
Alicia Zillotti-Inch, Club de Mujeres 
de Greater New Milford, profesional 
de reubicación y ARC
Relocation and Yardscapes 
Professional Landscaping to Region 
2! Paisajismo a la Región 2! Gracias 
FFH y nuestra increíble comunidad. 

Bethany First Church of Christ 
Congregational donó mochilas, útiles 
escolares, y artículos de comodidad 
para el Evento Familiar de Regreso a 
las clases de la Región 2 para asegurar 
que nuestros niños y jóvenes 
estuvieran preparados para el 
regreso a clases para comenzar el año 
con éxito. ¡Muchas gracias! Realmente 

valoramos su apoyo.



Apoyo Comunitario

¡CAFAF y el Sheraton-Hartford Hotel se 
asociaron para organizar una tarde con 
helados con pinta caritas, globos de 
animales y un delicioso helado!

 En mayo recibimos una maravillosa donación de cobijas y libros nuevos recolectados por Skylee, 
Miss Connecticut Junior Pre-Teen, en honor al Mes Nacional de la Concientización del Cuido de 
Crianza. ¡En agosto recibimos otra increíble donación que Skylee y su familia recolectaron mochilas y 
útiles escolares justo a tiempo para el regreso a clases! CAFAF y las familias de crianza y adoptivas de 
la oficina del DCF de Willimantic quieren enviar un enorme GRACIAS a Skylee y su familia por dedicar 
su tiempo y energía en hacer donaciones tan consideradas y útiles! ¡Buena suerte en tu próximo 

concurso, Skylee! ¡Sabemos que brillarás! 
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Apoyo Comunitario
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Los residentes de la comunidad de Apartamentos Montage y Altera junto 
con el equipo de arrendamiento donaron mochilas y útiles escolares para 
los niños adoptivos y de crianza temporal. Kelly y Megan, que 
representaron al equipo de arrendamiento, compartieron con nosotros 
que los residentes están muy dados a apoyar a la comunidad y les gusta 
participar en campañas ocasionales para beneficiar a la población local. 
Gracias a todos por ayudar a los niños obtener los útiles escolares que 
necesitan para un gran comienzo al año escolar. 



CAFAF Fuera de la oficina

El personal de CAFAF Deb Candelora, Krystal 
Hernandez, Diane Orlando, and Brian Candelora asistieron a la conferencia 
del Daniel Memorial Institute para hacer crecer nuestros STARRS, Servicios 
de Apoyo, Capacitación, Abogacía, Reclutamiento, y Retención.

Hartford Yard Goats

Nos gustaría saludar a los 
Hartford Yard Goats en el 
fin de su temporada de 
2022.  ¡Nuestras familias 
disfrutaron ver un partido y 
divertirse mucho!
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Eventos Regionales

La Región 2 tuvo un evento de regreso a clases 
el 20 de agosto, regalamos mochilas llenas de 
útiles escolares, tuvimos magia con globos, 
pintas caritas, almuerzo y helado brindado por 
los camiones de comidas y las pequeñas 
empresas locales.
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Las intermediarias de áreas de CAFAF, Marian Russo, Deb 
Candelora y Sam Heltke, se unieron con el DCF en su evento 
“Best Dads By Par Golf para celebrar y honrar el trabajo en 
conjunto de los padres biológicos, de crianza temporal, y 
adoptivos en Lyman Golf Club en Middlefield, CT.

Las intermediarias de área de CAFAF de 
la Región 2, Sam Heltke, Marian Russo 
(no aparece en la foto), y la coordinadora 
de eventos de CAFAF, Krystal 
Hernandez, asistieron la barbacoa al aire 
libre “Los padres también son gente” 
organizada por Urban Community 
Alliance.



Pedir un Pastel Gratis Para Su Hijo

Para solicitar un formulario de pedido, favor contactarse 
con Hernandez at 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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Brownstone Adventure Park

Gracias CAFAF por las Entradas a los Yard Goats
¡Lo pasamos muy bien!
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Intermediarias de áreas de CAFAF Samantha Heltke, Dora Poma, y 
Lisa Ortiz en el Dia de Diversión Familiar de CAFAF en Brownstone 
Adventure Park el 30 de julio en Portland, CT.



¡CAFAF agradece al Departamento de Niños 
y Familias por su apoyo y 

financiamiento!

¡Feliz Otoño de parte de la 
familia CAFAF!

Bikes for Kids se encuentra en Essex, 
CT. Reparan bicicletas donadas para 
luego regalar estas bicicletas con un 
casco para niños.

Aprende mas: www.bikesforkidsct.org
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http://www.bikesforkidsct.org

