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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 

¿Tiene interés en 
formar parte de 

nuestra junta 
directiva?  

¡Visite este enlace
para obtener más 

informacíon!
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Primavera 2023

Esperamos que ustedes y sus familias hayan tenido un buen invierno.  Personalmente, estoy encantada que la 
primavera ya está aquí y que el invierno estuvo suave. Me imagino que los amantes de la nieve no estaban tan 
contentos, pero creo que muchos de nosotros estábamos contentos. 
Tenemos una primavera bastante ocupada para las familias de CAFAF.  La Legislatura de Connecticut está en 
plena actividad y se están considerando varias iniciativas importantes.  A continuación, aquí hay algunas que 
CAFAF ha apoyado, y su voz puede ayudar hacerlas una realidad: 
•Aumento de los fondos para las tarifas de reembolso en el área de cuido de crianza y una petición que estas 
tasas estén vinculadas a la inflación
•Aumento de los fondos para las tasas de cobros de los abogados designados para representar los niños en 
cuido de crianza y bajo la custodia del DCF.  Actualmente los abogados se les paga $500 por caso y tienen 
una capacidad muy limitada para facturar para servicios adicionales.  Sabía que los abogados de estos niños 
no pueden cobrar por hablar con un padre de crianza ni responder a un correo electrónico de un padre de 
crianza. Desde nuestro punto de vista, esto es incorrecto. ¿Los padres de crianza SON los expertos para los 
niños en su hogar y como puede escuchar su caso si ni sus propios abogados no escuchan a los padres de 
crianza. Los abogados designados a los niños a menudo dejan el caso porque financieramente no pueden 
continuar haciendo este trabajo.  Aquí hay un enlace a la petición que está circulando por la mayoría de estos 
abogados:  
https://www.change.org/p/increase-the-assigned-counsel-for-the-connecticut-division-of-public-defender-
services/psf/promote_or_share?guest=new&short_dis

•Una propuesta para permitir que los jóvenes con el DCF continúen siendo representados por sus abogados 
después de cumplir 18 años a pesar de que todavía están bajo la custodia del Departamento.

•Aumentando la edad de cuido de crianza después de los 18 años, independientemente del estatus educativo 
o laboral para los que quieren permanecer bajo la custodia del DCF.

•Una revisión y fortalecimiento de la Declaración de Derechos de los Padres de Crianza (Proyecto de Ley 
480) que se codifico en 2016 cuando CAFAF fue autor principal de la Declaración de Derechos de los Padres 
de Crianza (Conn. Gen Stat. § 17a-114f).  Esa Declaración de Derechos fue modificada en el último minuto 
por la Legislatura en una Declaración de Privilegios. 

Recientemente celebramos otro evento de preparación del baile de la secundaria, “Avenue of Dreams” en 
Rentschler Field.  Por favor vean las fotografías en esta edición. Tuvimos un número récord de patrocinadores 
y de voluntarios y todos los jóvenes que asistieron el evento se fueron felices, positivos, y con bolsas de 
productos. No podemos agradecer de manera suficiente a los voluntarios quienes pasaron todo el sábado con 
nosotros apoyando a los jóvenes. Estaban tan dedicados se viera y se sintiera fabuloso. No tenemos fecha ni 
lugar para el evento de 2024 aun pero seguro que va a ser un sábado en marzo (antes de la temporada de los 
bailes formales). Manténgase al tanto. 

Estamos trabajando en nuestros planes para nuestra conferencia anual de 2023 para el primer fin de semana 
de este mayo, en honor del mes de concientización de Cuido de Crianza.  Anótalo en su calendario para 
el 5 a 6 de mayo en el Heritage Hotel, Golf, Spa, and Conference Center en Southbury, CT. La registración 
comienza pronto.  Manténgase al tanto. 
Que tenga una primavera maravillosa y disfruta de las flores

       Margaret Doherty       
        Directora Ejecutiva 
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Convertirse en un Buddy! 



4 Primavera 2023

La Fundación Music Forward tiene una beca de $ 10,000 para jóvenes que han experimentado la 
falta de vivienda o el cuidado de crianza llamado “The David E. Ballard Scholarship.” Puede obtener 
más información sobre el programa en:  musicforwardfoundation.org/scholarships.

La Fundación Music Forward



La Fundación Music Forward
Anuncios de Donaciones 
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La Sinagoga Adath Israel en Middletown organizó una campaña 
de recolección de vestidos y trajes formales. La Coordinadora 
de Alcance, Krystal Hernandez, aparece en la foto con los trajes 
recogidos. Esto incluye zapatos, vestidos, corbatas y trajes.

La Iglesia Congregacional de 
Brookfield donó vestidos y trajes 
formales para el evento Avenue 
of Dreams. En la foto esta Krystal 
Hernandez y Barbara Crandall. 



Anuncios de Donaciones
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Barbara Crandall de la Iglesia Congregacional de 
Brookfield donó bolsas de cumpleaños a CAFAF 
para nuestras familias. En la foto, Margaret 
Doherty, Directora Ejecutiva y Barbara Crandall.

La escuela secudaria de Lauralton Hall en 
Milford hizo una recolecta y donó vestidos 
para el evento Avenue of Dreams.



28va Conferencia Anual
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28va Conferencia Anual. Guarde las Fechas: 5 y 6 de mayo en The Heritage Hotel de 
Southbury, CT. 

https://cafafct.org/



Job Corps
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Job Corps visitó a nuestra oficina en Rocky Hill con un grupo de jóvenes 
para buscar vestidos y trajes formales para su baile formal. ¡Cada joven se 
fue con algo que amaba!



 

                             

Avenida de los Sue ños
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Avenue of Dreams 2023 fue un exito! Los y las participantes se fueron con sonrisas en sus 
caras y un mayor confianza en si mismos. Que esten atentos para informacion sobre Avenue of 
Dreams 2024. 



Apoyo Comunitario
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Por el séptimo año, Curt D. Heath Memorial Sock Drive ha proporcionado miles de calcetines a niños en 
cuido de crianza. ¡¡11,748 pares de calcetines este año para ser exactos!! En nombre de MUCHOS pies y fa-
milias a los que se destinarán, nos gustaría agradecer a la familia Terranova por organizar este gran esfuerzo 
en honor a la adopción de sus hijas, y también el 'Tío Curt'. ¡También nos gustaría agradecer a su familia, 
muchos amigos y la comunidad en el lado noreste del estado y más allá por sus generosas donaciones! 
¡¡¡Gracias!!!



Apoyo Comunitario
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CAFAF ganó $70 de los clientes que compraron bolsas reutilizables en el Stop and Shop 
de Rocky Hill, CT durante febrero de 2023. Le agradecemos su apoyo.

CAFAF ha sido seleccionado para recibir $1 de cada bolsa reutilizable de $2.50 vendida 
durante el mes de abril 2023 en: Big Y local aquí en Rocky Hill, CT.



Eventos Regionales
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8 familias asistieron al juego de Bridgeport Islanders el 18 de febrero.



CAFAF Fuera de la oficina
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CAFAF tuvo una mesa en la 75ª Exposición Anual de Vivienda y Remodelación de CT del 
3 al 5 de marzo.

Si conoce a alguien interesado en el cuido de crianza o adopción, puede comunicarse con 
la línea telefónica Kid Hero: 1-888-KID-HERO.



CAFAF Fuera de la oficina
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Can'd Aid donó 96 bolsas de regalos con productos de 
arte. Las bolsas incluyeron nuevas crayola, marcadores, 
blocs de dibujo, arcilla, lápices de colores y más. En la foto 
aparecen las personas que ayudaron a diseñar las bolsas 
de regalo en WeHa Brewing.
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¡A CAFAF le gustaría dar un gran saludo a Cake4Kids! Cake4Kids ha estado 
brindando pasteles increíbles para nuestras familias adoptivas y de acogida. 
Aquí hay algunas fotos de algunos pasteles que han hecho.



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 Primavera de parte de la 
familia CAFAF!


