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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 
profesionales de bienestar de niños, y toda 
la comunidad.
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Del Escritorio 
de la Directora 

Ejecutiva 

Invierno 2023 
¡Esperamos que usted y sus familias hayan tenido unas vacaciones del Dia 
Acción de Gracias cálidas, seguras y deliciosas! Es increíble que el invierno 
esté aquí (¡ya!) y nos estemos preparando para las vacaciones.
Hemos tenido un otoño muy ocupado. Además de todo el apoyo de la 
Iniciativa de Padres de Calidad (“QPI”), también estamos trabajando 
para brindar más educación legal para las familias adoptivas y de crianza  
temporal. El sábado 19 de noviembre, cuatro de nuestros expertos legales 
favoritos realizaron una presentación de panel que se agregará a nuestro 
portal en línea en el sitio web de CAFAF. Que estén atentos a dos módulos 
nuevos en el sitio web de CAFAF.
Recientemente pudimos asegurar (con la ayuda de nuestro Fondo de Kids’ 
Hope) un regalo navideño para cada adolescente que vive en crianza         
temporal. Gracias por tu generosidad y apoyo. También recibimos muchos 
juguetes y calcetines para los niños más pequeños. Por favor vea dentro de la 
edición para estas donaciones.
También estamos trabajando en planes para nuestra conferencia anual de 
2023 el primer fin de semana de mayo, en honor al mes de concientización 
sobre el cuidado de crianza. Por favor manténgase al tanto.
Además, reserve la fecha para nuestro próximo evento de 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, tales como 
peluqueros, barberos, fotógrafos, costureras y Fairly Glam-Mothers y Shining 
Knights! Comuníquese con Krystal Hernández 
en krystal.hernandez@cafafct.org o (860) 882-8134.

¡Abrígate, mantente a salvo y disfruta del invierno!
¡Felices Fiestas!

       Margaret Doherty
       Directora Executiva

¿Tiene interés en 
formar parte de 

nuestra junta 
directiva?  

¡Visite este enlace
para obtener más 

informacíon!
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Convertirse en un Buddy! 



Buddy Bowl 2022

4 invierno 2023

Cada mes, los Buddies de CAFAF se únen para capacitarse. Nuestra Coordinadora de Buddy, Wendy Sander, 
brinda capacitaciónes interesantes e informativas para ampliar el conocimiento de Buddies y apoyar mejor a 
las familias. ¡Para diciembre, Wendy creó lo que nos gusta llamar “Buddy Bowl”! Los Buddies (junto con las 
Coodinadoras de Area) se dividen en dos equipos. Este año se nombraron a sí mismos como El Equipo Jingle 
contra Los Snow Buddies. Fue un momento divertido para probar el conocimiento de todos sobre el sistema de 
Bienestar Infantil y cómo apoyar mejor a nuestras familias. También fue un momento para compartir tiempo 
juntos y conversaciones. Todos se relajaron y disfrutaron de una deliciosa comida compartida que incluyó muchos 
platos éticos. ¡Gracias a todos nuestros Buddies de CAFAF por un gran 2022 y el excelente trabajo que hacen!



Actualización Legislativa

Ley de Acceso a Cuidado de Crianza Temporal hasta los 21 años

La Ley de Acceso a Cuidados de Crianza Temporal hasta los 21 años, un proyecto de ley        
actualmente en el Congreso tiene el potencial de beneficiar a los jóvenes de crianza           
temporal de Connecticut al facilitar su permanencia en el sistema hasta los 21 años.   
Actualmente en Connecticut, cuando un joven de crianza temporal cumple 18 años, solo 
se les permite permanecer en hogares de crianza si asisten a tiempo completo a la escuela 
secundaria, la    universidad o un programa de estudio y trabajo. De lo contrario, deben tener 
una exención médica para recibir asistencia. Las investigaciones muestran que por cada año 
más que se le permite a un joven permanecer en cuidado de crianza después de los 18 años, 
los beneficios para el joven incluyen una mayor probabilidad de graduarse de la escuela 
secundaria y asistir a la universidad, y menos probabilidad de quedarse sin hogar, cometer un 
delito o convertirse en una mamá o papá a una edad muy joven (Govtrack, pp. 2-3). Esto no 
es sorprendente, ya que la estabilidad y el apoyo son esenciales para el bienestar de todos los 
jóvenes, ya que estén en el sistema de crianza temporal o no.
Este proyecto de ley también convertiría en un mandato federal para cada estado eliminar 
cualquier estipulación requerida de un joven que quisiera volver a regresar al sistema antes de 
los 21 años si previamente hubiera elegido irse.
La representante Judy Chu de California es la patrocinadora de este proyecto de ley. Cuando 
se presentó el Congreso este proyecto de ley, luego fue remitido a la Comisión de Medios 
y Arbitrios y luego remitido a la subcomisión de Apoyo al Trabajador y la Familia donde 
actualmente se encuentra bajo revisión. El proyecto de ley también se conoce como H.R. 8177. 
¡CAFAF está siguiendo de cerca este proyecto de ley debido a los posibles efectos positivos que 
tendría en nuestra comunidad de cuidado de crianza!
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Anuncios de Donaciones 

¡En asociación con Mattress Firm, Ticket to Dream envió 
a Connecticut Alliance of Foster and Adoptive Families 
un envío de nuevas sabanas de algodón Lux Living!

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 eficiente en 
la comunidad.
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Avenida de los Sue ños

RESERVA LA FECHA
MARZO 11, 2023
RENTSCHLER FIELD EN PRATT  Y WHITNEY
615 Silver Lane
EAST HARTFORD, CONNECTICUT 06118

Se activará la registración en línea el 9 de enero de 2023
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Apoyo Comunitario

Helen Ainson, una tienda de ropa en Darien, 
organizó una campaña durante una semana 
y media a fines de septiembre para recolectar 
mochilas, bolsos de mano y bolsos de lona.
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La escuela de Miss Porter en Farmington organizó una campaña de juguetes y 
productos de cuidado de individuo.



Apoyo Comunitario

Trinity Church, Seymour CT organizó su campaña anual, 
“Abrigos Nuevos” para niños que viven en hogares de crianza. 
A pesar de la inflación y el aumento del costo de todo, Trinity 
pudó aumentar las donaciones superando los 80 abrigos del año 
pasado a 90 abrigos de este año, ¡además de gorros y bufandas 
tejidos a mano para acompañar a cada abrigo!

Emma, de 13 años, dijo: “Todo comenzó haciendo servicio comunitario para mi iglesia y escuela. 
Recientemente tuve algunos problemas de salud y necesitaba un proyecto para hacer en casa. Mi 
mamá encontró algunas ideas en línea y me gustó mucho las sabanas. La idea de hacer sonreír 
a los niños al tener algo nuevo propio cuando entren en su nuevo hogar de acogida me hace tan 
feliz.”
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Apoyo Comunitario

La Iglesia Cornerstone en Cheshire, CT donó 300 gorros.
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Recolecta de juguetes de la iglesia Cornerstone 
en Cheshire, CT. En la foto: Dan Franceschini 
(izquierda) y Emilio Vargas (derecha)



Apoyo Comunitario

Barbara Crandall donó 15 sabanas de lana.
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Recientemente, CAFAF tuvo el placer de conocer a la enfermera 
jubilada Kathy Beloin, residente local de Rocky Hill. Kathy donó ropa 
de bebé para nuestras familias en todo el estado. ¡Gracias, Kathy, por 
pensar en nosotros!

Sammy's Closet es un 501(c)3 en Wallingford que recolecta 
juguetes, ropa y otros artículos para familias y niños 
de crianza temporal y preadoptivos. Comenzamos la 
organización el año pasado y hemos estado recolectando 
localmente. Mi esposo y yo adoptamos a nuestro hijo, Samuel, 
en 2016 a través del DCF. Cuando recibimos la noticia que 
habíamos sido seleccionados, tuvimos algunas semanas para 
prepararnos. Sin embargo, sabemos que otras familias de 
crianza temporal no tienen el tiempo ni los medios necesarios 
para estar preparadas para una nueva llegada, por lo que 
queríamos crear una organización para ayudar.



Apoyo Comunitario
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Chris Bird, miembro del equipo de gerencia en Saybrook Point Resort and Marina, junto con su 
cónyuge, donaron 10 bolsas de lona que incluyendo batas, artículos de higiene personal y material de 
papelería.

Los residentes de la Comunidad de Apartamentos Montage y 
Altera junto con el equipo de arrendamiento donaron juguetes 
para los niños adoptivos y de crianza temporal. Kelly y Megan, 
que representan al equipo de arrendamiento, compartieron 
que los residentes están dados a apoyar a su comunidad y les 
gusta participar en campañas ocasionales para beneficiar a la 
población local. ¡Gracias a todos por ayudar a muchos niños a 
recibir juguetes en esta temporada navideña!



Eventos Regionales

  4° evento Trick or Treat anual que tuvo lugar el 
domingo 30 de octubre en el estodio de los Hartford 

CAFAF y la División de Cuido de Crianza Temporal de Willimantic participaron en el Trick or Treat anual 
en la Calle Main en el centro de Willimantic en la noche de Halloween. ¡Este ha sido un espacio seguro para 
que la comunidad vaya a pedir dulces durante muchos años! ¡Esperan entre 1,500 a 3,000 niños cada año! Se 
invitó a todo el personal de la oficina del DCF en Willimantic a donar dulces o dulces para el evento. ¡Gracias 
a sus generosas donaciones no nos quedamos cortos! La calle está cerrado por un par de horas para que las 
familias puedan caminar una sección de 4 bloques de la Calle Main para hacer Trick or Treat en los negocios 
locales y organizaciones comunitarias en ambos lados de la calle. Es un evento tan divertido para todos. ¡Es 
algo que esperamos cada año!

En la foto de abajo están todas disfrazadas; Kathy L. (Espantapájaros) y Jeanne M. (Minnie Mouse) 
de DCF, y Emily C. (Oso Perezoso) de CAFAF en nuestra mesa con anillos de murciélagos y arañas, 
brazaletes de gelatina, barras luminosas y TONELADAS de dulces!
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CAFAF Fuera de la oficina
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Conferencia Head Start de la Esculea Secundria

Sun Scholars organizó una conferencia para estudiantes de la 
escuela secundaria en noviembre. En el evento habló sobre 
opciones universitarias, militares o vocacionales, incluyendo la 
vida en el campus y la elección de una especialidad.

Almuerzo Anual de CAFAF



CAFAF Fuera de la oficina
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Continuación del almuerzo anual de CAFAF



The Big E 2022

Bridgeport Islanders 

Big E: 113 familias registradas.

10 familias registradas.
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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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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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¡CAFAF agradece al Departamento de Niños 
y Familias por su apoyo y 

financiamiento!

¡Felíz Invierno de parte de la 
familia CAFAF!


