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¿QUÉ ES CAFAF? 
La Alianza de Padres de Crianza y Adopción de 
Connecticut, Inc. (CAFAF) es una organización sin 
fines de lucro comprometida a fortalecer familias 
de crianza, adoptivas y a proveedores de cuidado 
de familiares.

CAFAF está asociada con profesionales de 
bienestar de niños y la comunidad para utilizar 
apoyo, adiestramiento y abogacía para promover 
la seguridad y estabilidad en niños. CAFAF trabaja 
con padres de crianza, adoptivos y proveedores de 
cuidado de familiares a través del estado, así cómo 
el Departamento de Niños y Familias, agencias 
privadas, legisladores, y defensores de niños.

CAFAF ofrece personal altamente adiestrado y 
comprometido, muchos de los cuales han proveído 
cuidado de crianza y adopción en sus propios 
hogares. Estos son profesionales con capacidad de 
ayudar a abogar, con apoyo y adiestramiento. 

Le invitamos a que dedique un momento para 
aprender sobre las muchas maneras que la 
asociación asiste familias en asegurar su triunfo. 
Visítenos en nuestra pagina virtual www.cafafct.org.

¿Cómo Usted Puede Apoyar a CAFAF?
Existen muchas maneras para que individuales y negocios 
se envuelvan en nuestra misión. CAFAF frecuentemente 
solicita presentadores, expertos en entrenamiento y 
profesionales para nuestros programas. Adicionalmente, 
CAFAF acepta contribuciones, las cuales nos ayudan 
a apoyar familias de crianza y adoptivas a ofrecer tales 
programas como el Children’s Hope Fund. Para más 
información, favor de contactarnos directamente a 
outreach@cafafct.org.  Estaríamos encantados de colaborar 
con ustedes.

fortaleciendo F A M I L I A S
al triunfo desde el 1995



ADIESTRAMIENTO
CLASES DE ADIESTRAMIENTO DE POSTE LICENCIA
CAFAF ofrece adiestramiento y aumento en destrezas 
enseñadas por una extensa variedad de expertos 
para ayudar padres de crianza, adopción y cuidado 
de familiares para prepararse completamente criando 
niños bajo el cuidado del DCF.

CLASES DE RESUCITACIÓN PULMONAR
Certifi cación válida de resucitación pulmonar, CPR 
es requerido para padres de crianza que cuidan niños 
con necesidades medicas complejas. Las clases son 
ofrecidas a través del estado y son reembolsadas 
por CAFAF.

SERIES DE CONFERENCIAS
CAFAF ofrece cuatro conferencias anuales, desde 
secciones de un día hasta una Conferencia anual 
de dos días. Estos eventos atraen expertos con 
experiencia y habilidades en bienestar de niños 
y ofrecen oportunidades únicas para obtener 
interconexiones y conocimiento.

www.CAFAFCT.org

APOYO
INTERMEDIARIAS DE ÁREA 
Localizadas en ofi cinas de área de DCF, las intermediarias 
guían, enseñan, y apoyan familias a convertirse en 
defensores de sí mismos. Intermediarias de CAFAF 
proveen ideas, y ofrecen referidos para recursos y 
coordinan grupos de apoyo en la comunidad..

SISTEMA DE COMPAÑEROS
Padres de crianza o adoptivos con experiencia o ‘Buddies’ 
proveen apoyo a padres recién licenciados. Los Buddies 
son apareados con familias por un mínimo de seis meses o 
hasta que las familias se sientan cómodas con su nivel de 
conocimiento y experiencia.

 LÍNEA DE AYUDA DE 24 HORAS
CAFAF tiene una línea gratuita y confi dencial que ofrece 
apoyo semejante y opera 24 horas al día, siete (7) días 
a la semana. Padres de crianza o adoptivos pueden 
hacer preguntas o simplemente hablar con alguien quien 
entienda los retos únicos que enfrentan. Individuales 
pueden comunicarse a la línea de ayuda, llamando al 
1.888.223.2780.

GRUPOS DE APOYO
En asociación con DCF, ofrecemos grupos de apoyo con 
servicio de niñero, a través del estado en Inglés y Español.  

ABOGACÍA  
     Y ALCANCE

ABOGACÍA DE ADOPCIÓN ABIERTA 
Individuos con licencia considerando adopción abierta 
de niños bajo la custodia del Departamento de Niños 
y Familias (DCF) pueden obtener un abogado a través 
de CAFAF sin costo alguno. El abogado ayudará 
en explicar el proceso de la adopción abierta y 
desarrollará un acuerdo cuando sea apropiado. 

COMUNICACIÓN
Nuestra pagina virtual y hoja informativa trimestral 
contiene información sobre nuestros programas, grupos 
de apoyo, servicios, horario de entrenamiento, recursos 
comunitarios y conferencias. En adición a nuestra hoja 
informativa trimestral, la asociación ofrece dos hojas 
informativas a través del Internet; una para padres de 
crianza y adoptivos y otra para familias envueltas en el 
proceso de obtener su licencia.

FONDO DE INTEGRACIÓN DE NIÑOS
(HOPE)
Todo niño merece un futuro brillante. Con esto en 
mente, CAFAF ha desarrollado el Fondo de Integración 
de Niños, que permite a la comunidad y partidarios a 
que ayuden y respalden los deseos y sueños de niños 
de crianza y adoptivos de Connecticut. 

PÓLIZA PÚBLICA
CAFAF sigue de cerca proyectos de ley, y aboga 
por legislación y asuntos relacionados al cuidado de 
crianza, adoptivo y a los proveedores de cuidado 
de crianza. La asociación trabaja con un comité de 
familias interesadas cada año para desarrollar una 
agenda legislativa, como también entrenando familias 
a aprender como pueden envolverse en el proceso 
legislativo.
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