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Un Nuevo Comienzo
En todo Connecticut, existen cientos de niños y niñas 
que están en necesidad de cuidado, estabilidad y amor.  
Ellos necesitan padres de crianza.

M uchos adultos consideran a los 
niños unos regalos preciosos 
– regalos que deben ser 
cuidados, protegidos y 

amados. Pero en muchas familias, la realidad 
es muy diferente.

A través de todo el país, existen 
incontables casos de niños que son 
abandonados, abusados, amenazados, 
golpeados y aún cosas peores. Sus padres – 
que tal vez fueron criados en un ambiente de 
abuso y alcohol – puede que continúen con 
ese ciclo, o simplemente, no sepan como 
proveerles comprensión, guía y la disciplina 
adecuada que los niños necesitan.

Algunos de estos niños nunca han 
conocido a sus padres biológicos. Sus 
madres, muchas de ellas sufriendo como 
madres solteras, no tuvieron otra opción 
que dejar a sus hijos solos mientras 
trabajaban – o al cuidado de algún novio o 
pareja que posiblemente bajo la influencia 
de drogas, o en problemas con la ley, se 
haya inclinado a gritar o golpear a estos 

niños que cuidaban, en vez de tratarlos 
bien o ayudarlos con la tarea.

La vida cotidiana de estos niños 
están llenos con tormentos, temores y 
desesperanza. Para algunos, el lugar al que 
llamaban “hogar” era el mismo lugar donde 
encontraban terror. En Connecticut, esta  
es la cruda realidad de miles de niños 
quienes se preguntan dónde estará la 
persona que los pueda rescatar o hasta 
cuándo podrán mantener las esperanzas 
de que las cosas cambien.

El Departamento de Niños y Familia 
(DCF) está encargado de proteger a todos 
los niños y niñas de Connecticut. Cuando  
el personal de DCF recibe reportes de  
abuso sospechoso y negligencia, el 
Departamento tiene la autoridad de 
rescatar a esos niños del peligro inminente. 
El objetivo es ayudar a estas familias a 
cambiar de dinámica de vida, para que sus 
niños puedan ser reunificados con ellas 
nuevamente. La seguridad y el bienestar 
del niño están primero.

Cuando el Departamento toma la 
difícil decisión de separar a un niño de su 
familia, DCF enfrenta otro desafío: ¿Quién 
cuidara de él o ellos? Para el Estado y 
para estos niños, las familias de crianza 
son de importancia fundamental. Son 
un instrumento de salvación de altísima 
importancia.

Nuestras familias de crianza son las 
encargadas de proveer un hogar cálido, 
fraterno y amoroso, algo que quizás el niño 
nunca ha conocido. Las familias de crianza 
ayudan a los niños a sanar emocionalmente, 
ayudan a las familias biológicas a aprender 
que existen otras maneras de criar y de 
vivir, fortalecen a los padres biológicos a  
ser mejores padres, y lo más importante, 
están presentes cuando un niño los 
necesita de verdad.

Si usted nunca ha pensado en convertirse 
en un padre de crianza, continúe 
aprendiendo cómo puede cambiar la  
vida de un niño que lo necesita 
desesperadamente. 
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E n el Departamento de Niños 
y Familia, nos importan 
los niños. Queremos niños 
que, aun con sus familias 

destrozadas, tengan normalidad en sus 
vidas. Queremos que se sientan seguros 
y amados y que sepan que existen 
personas que sí se preocupan de ellos. 
Queremos que se sientan parte de sus 
comunidades, que practiquen deportes, 
que vayan a fiestas de cumpleaños y 
que se vayan de vacaciones. Queremos 
que desayunen por las mañanas con 
las mismas personas que los acuestan a 

dormir por las noches.
Para lograr eso, debemos reclutar 

más hogares de crianza y realizar un 
mejor trabajo conservando a los que 
tenemos.

 En el pasado, la promesa que 
DCF les hizo a los padres de crianza 
no se ha cumplido a cabalidad. Ellos 
nos han expresado que, por años, 
los trabajadores del departamento 
no siempre les han dado suficiente 
información, o no les han provisto la 
ayuda y el apoyo adecuado, o no les 
han demostrado el respeto y aprecio 

que estos padres merecen. 
En algunos casos, los padres de 

crianza se han acercado a algunos 
trabajadores sociales buscando ayuda 
o consejo y la respuesta ha tardado 
demasiado.

Pero, un nuevo día ha llegado.
Cuando renuncié a mi posición 

en la Suprema Corte de Justicia en 
el invierno del 2011, fue porque me 
sentí comprometida a realizar una 
diferencia en los niños más vulnerables 
de nuestro Estado. Como jueza, he 
visto frecuentemente los resultados 

Joette Katz, Comisionada de DCF

Un Nuevo Comienzo Para Todos
DCF está creando nuevas formas de interacción con los padres 
de crianza para apoyar mejor a los niños.
Por Joette Katz, Comisionada de DCF
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perturbadores de una sociedad que 
no hizo lo suficiente por cuidar de sus 
niños: padres culpables de abusar a sus 
hijos desde la infancia… y muchachos 
con problemas con la ley.

Como madre, no soportoba la idea 
o pensamiento de ver a nuestros niños 
caer entre las grietas del sistema.

Después de tomar el timón como 
comisionada de DCF, reuní un equipo 
para situar a la agencia estatal más 
grande de Connecticut en la ruta 
correcta; analizar lo que estaba mal, y 
descubrir qué es lo mejor para realizar 
los cambios necesarios.

Durante el año pasado, estuvimos 
trabajando en un reporte llamado “We 
all need somebody” (Todos necesitamos 
a alguien), con el objetivo de esclarecer 
nuestra misión, así como los procesos 
para que las familias y niños de crianza 
reciban el mejor cuidado y apoyo. Este 
reporte es nuestro mapa hacia el futuro.

Ese reporte muestra todo el proceso 
desde cómo reclutamos y entregamos 
las licencias a los padres de crianza, 
hasta cómo implementamos los servicios 
que necesitan los hogares de crianza, y 
como mantenemos a los niños fuera de 
los centros de cuidados especiales.

Este es un momento de tremendos 
cambios. Estamos restaurando nuestro 
sistema de principio a fin, de la cabeza 
a los pies.

Desde el momento que usted llama a 
DCF, no sólo encontrará en la otra línea 
una persona amigable y receptiva, sino 
también información, entrenamiento, 
certificación y apoyo. Encontrará todo 
lo que necesita para tomar una decisión 
bien pensada, sabiendo en qué nivel 
del proceso se encuentra para recibir 
su licencia y poder conectarlo con un 
niño/a que lo necesita urgentemente.

 Aquellos que deseen convertirse en 

padres de crianza, recibirán también 
todos los recursos que necesiten: 
seguro de salud para el niño, una 
remuneración mensual, acceso a 
programas, actividades y recursos que 
permitiran que la experiencia de ser 
un padre o madre de crianza sea más 
llevadera y gratificante.

Si usted ha pensado en criar o 
adoptar un niño, pero está preocupado 
porque tal vez, no puede costear los 
gastos, no se preocupe. Criar uno de 
estos niños no le costará nada, sólo 
amor. Nosotros pagaremos incluso el 
costo de los estudios de la universidad 
del niño.

Nuestro trabajo – y el suyo – se 
ha hecho más fácil con una nueva 
legislación que nos permite, por 
primera vez, compartir con los padres 
de crianza, la información médica 
y los desafíos emocionales que los 
niños presentan, como resultado de 
los problemas que han enfrentando 
en el anterior ambiente donde vivían. 
Equipados con mas información y una 
ayuda más comprensiva, los padres de 
crianza estarán mejor preparados y 
más seguros al conocer las necesidades 
del niño. 

Muchos posibles padres de 
crianza se preocupan del nuevo niño, 
especialmente de aquel que viene de 
situaciones difíciles, y de cómo se 
adaptará a la nueva familia. Sabemos 
que estos niños pueden comportarse 
mal, especialmente al principio. Esto 
sucede porque, tal vez, por primera 
vez en sus vidas, se sienten seguros de 
expresar sus emociones. Ellos no están 
acostumbrados a una estructura – a la 
estructura familiar que usted le está 
proveyendo.

Pero, como algunas de nuestras 
familias de crianza nos han expresado, 

ayudar a un niño, en la transición de 
esos sentimientos de miedo, rabia 
y desesperanza a sentimientos de 
comodidad, seguridad y calidez es una 
de las experiencias más gratificantes 
que estos padres han tenido. Involucrar 
a los hijos biológicos en este proceso 
también permite que la familia ingrese 
a un nivel más profundo de convivencia 
y desarrolle valores y recuerdos 
compartidos de familia que durarán 
toda una vida.

Sea cual sea su preocupación, 
estamos aquí para usted, con más 
y mejores formas de ayudarlo, 
como nunca antes. Sabemos cuáles 
necesidades deben cubrirse y estamos 
comprometidos a hacerlo, al más alto 
nivel de servicio posible.

Cuidar de un niño en riesgo, dentro 
de nuestra comunidad, es una enorme 
tarea.

Sabemos que no es sólo presentar 
grandes ideas, sino es un proceso de 
seguimiento e implementación de las 
mismas. Estoy resuelta a cumplir cada 
promesa que hago, y lo que prometo es 
un mejor acuerdo, una alianza de todos. 
Vamos a trabajar juntos para ayudar a 
estos niños que tanto nos necesitan.

“Muchos posibles 
padres de crianza 
se preocupan del 

nuevo niño, 
especialmente de 
aquel que viene 
de situaciones 
difíciles, y de 

cómo se adaptará 
a la nueva familia.”

Un Nuevo Comienzo Para Todos
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CRIANZA Y ADOPCIÓN

Mitos y Falsos Conceptos
E�l�Departamento�de�Niños�y�Familia�(DCF)�es�responsable�por�el�bienestar�y�protección�

de�todos�los�niños�y�niñas�de�Connecticut.�Miles�de�trabajadores�sociales�quienes�
supervisan�las�necesidades�de�las�familias�de�crianza�y�de�adopción,�deben�responder��
y�aclarar�frecuentemente�los�mitos�y�falsos�conceptos�que�existen�en�relación�al�servicio��
que�se�brinda.�Estos�son�los�mitos�más�comunes,�con�sus�aclaraciones�respectivas.

MITO Convertirse en un padre de crianza o adopción es muy difícil.
REALIDAD No es tan difícil como la gente piensa.

Si�bien�existen�requisitos�para�la�aprobación,�DCF�te�ayudará�en�todo�el�proceso.

MITO Tienes que estar casado para ser un padre de crianza o adopción.
REALIDAD Todos son bienvenidos.

No�necesitas�estar�casado�para�convertirte�en�un�padre�de�crianza�o�adopción.�Personas�que�viven�juntas,��
o�son�divorciadas�o�solteras,�pueden�convertirse�en�padres�de�crianza�o�adopción.

MITO  Personas con antecedentes criminales o que tengan casos previos con DCF no pueden 
ser padres de crianza o adopción.

REALIDAD DCF evalúa caso a caso a cada familia.
La�situación�de�cada�persona�es�única�y�puede�ser�analizada�por�un�representante�de�DCF��
para�su�posterior�evaluación�y�consideración.

MITO Debes ser dueño de tu propia casa para convertirte en un padre de crianza o adopción.
REALIDAD No, en absoluto.

Si�rentas�una�casa�o�un�departamento�y�el�dueño�de�la�propiedad,�provee�el�permiso�para�que�el�niño�viva�
contigo�en�esa�residencia,�no�necesitas�ser�dueño�de�una�casa�para�ser�un�padre�de�crianza�o�adopción.�

MITO No puedes ser padre de crianza o adopción si eres homosexual.
REALIDAD DCF da la bienvenida a padres gays y madres lesbianas para cuidar y adoptar niños en Connecticut.

DCF�no�discrimina�a�las�personas�por�su�orientación�sexual.�Muchas�personas�y�parejas��
homosexuales�han�formado�familias�con�estos�niños.�

MITO  Sólo las personas que han tenido hijos o que tienen hijos mayores, pueden ser padres 
de crianza o adopción.

REALIDAD La experiencia de haber criado niños no es un requisito.
Aquellos�que�nunca�han�sido�padres�pueden�convertirse�en�padres�de�crianza�o�adopción.��
Recibirán�entrenamiento�y�apoyo�de�DCF,�para�ayudarles�a�criar�al�niño.

MITO Las personas que trabajan a tiempo completo no pueden ser padres de crianza o adopción.
REALIDAD Muchos padres de crianza y adopción con la licencia de DCF, trabajan tiempo completo.

Los�adultos�que�trabajan�tiempo�completo�pueden�ser�padres�de�crianza.�Un�niño�pre-escolar�puede��
ser�inscrito�en�una�guardería�de�tiempo�completo.�DCF�ayudará�a�pagar�el�costo.�Los�adultos�que��
trabajan�tiempo�completo�son�elegibles�para�ser�padres�de�crianza�y�adopción.

MITO Solo adultos jóvenes pueden ser padres de crianza o adopción.
REALIDAD Al contrario. ¡Los adultos de todas las edades tienen mucha experiencia que compartir!

DCF�no�discrimina�a�nadie�por�su�edad.�Toda�persona�de�21�años�o�mayor�puede�ser�padre��
de�crianza�o�adopción.

MITO No puedo dejar que el hijo adolescente de mi vecino cuide al niño cuando yo quiera salir a socializar.
REALIDAD Ser un padre de crianza o adopción no significa que no puedas tener vida social.

Si�conoces�a�un�adolescente�del�área�que�piensas�que�está�capacitado�para�cuidar�apropiadamente��
de�los�niños,�él�puede�cuidar�a�los�pequeños�en�tu�casa.�Los�padres�adoptivos�tienen�el�derecho��
de�seleccionar�el�niñero�(a)�adecuado�para�los�niños.
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MITO Los padres biológicos son “malas” personas que no deberían recuperar a sus hijos.
REALIDAD Eso es cierto en raras ocasiones.

Los�padres�biológicos�aman�a�sus�hijos,�pero�han�tenido�dificultades�al�cuidarlos�y�darles�bienestar.��
DCF�vela�por�la�seguridad�de�los�niños,�mientras�ayuda�a�estos�padres�a�obtener�recursos�y�servicios�
que�ellos�necesitan�para�superar�sus�actuales�circunstancias.�El�Departamento�trabaja�con�los�padres�
biológicos,�con�el�personal�que�cuida�a�los�niños�y�con�los�proveedores�comunitarios,�para�ayudar��
a�estos�padres�a�lograr�la�reunificación�con�sus�hijos,�cuando�es�apropiada.�Cuando�esta�reunificación��
no�es�posible,�DCF�busca�un�lugar�donde�ubicar�al�niño.

MITO Un niño de crianza o adoptado debe tener su propio dormitorio.
REALIDAD Está permitido compartir el dormitorio.

En�el�proceso�de�estudio�del�hogar,�DCF�ayudará�a�los�padres�de�crianza�o�adopción�a�determinar��
cómo�se�pueden�organizar�los�dormitorios.�Los�padres�adoptivos�pueden�determinar�cuál�es��
la�mejor�forma�de�hacerlo.

MITO Niños de crianza o en pre-adopción no pueden tomar vacaciones con sus padres de crianza.
REALIDAD DCF cree que las vacaciones son buenas para toda la familia,  incluidos los niños de crianza o adopción.

Con�una�notificación�adecuada,�con�conversación�con�los�padres�biológicos�y�con�la�autorización�de�DCF,�
se�anima�a�las�familias�de�crianza�a�tomar�vacaciones�familiares�con�niños�de�crianza�o�en�pre-adopción.�
Después�del�proceso�de�adopción,�los�padres�son�libres�de�llevar�a�los�niños�de�vacaciones.

MITO Niños de crianza o adopción no pueden irse a jugar o a dormir a la casa de los amigos.
REALIDAD Ambas actividades están permitidas.

DCF�cree�que�los�niños�de�crianza�y�adopción�deben�tener�una�vida�social�completamente�normal.��
Por�supuesto,�como�todas�las�decisiones�que�un�buen�adulto�toma,�pedimos�a�los�padres�de�crianza��
y�adopción�hacer�uso�de�su�buen��juicio�y�criterio�cuando�se�tomen�estas�decisiones.

MITO Los padres biológicos irán a visitar a sus hijos, a la casa de crianza o adopción. 
REALIDAD  El personal de DCF trabajará con ambas familias para ver cuál es la mejor manera de lograr un acuerdo, 

por el bien de las familias y de los niños.
En�muchos�casos,�DCF�anima�a�los�padres�de�crianza�a�mantener�algún�tipo�de�conexión�con�la�familia�
biológica�del�niño,�a�través�de�cartas,�llamadas�telefónicas�o�un�contacto�cara�a�cara.�Las�peticiones��
de�visita�son�coordinadas�por�la�corte,�pero�las�familias�de�crianza�o�adopción�no�están�obligadas�a�realizar�
estas�visitas�en�sus�casas.�El�contacto�después�del�trámite�de�adopción,�es�determinado�por�un�acuerdo��
de�adopción�abierta,�si�ha�sido�aprobado�en�el�tribunal.

MITO Tienes que tener seguro médico y dental para poder criar o adoptar un niño.
REALIDAD DCF asume todos los gastos en seguro médico y dental de los niños de crianza y adopción.

En�muchos�casos,�las�familias�de�crianza�y�adopción�pueden�elegir�a�sus�proveedores�médicos�y�dentales,�
siempre�y�cuando�estos�proveedores�acepten�la�cobertura�del�seguro�que�DCF�ofrece.

MITO Solo las familias ricas pueden convertirse en familias de crianza o adopción.
REALIDAD Los padres de crianza y adopción no tienen que ser ricos, solo económicamente estables.

Los�padres�de�crianza�y�adopción�sólo�necesitan�demostrar�que�son�capaces�de�pagar�sus�facturas�
mensuales�y�cubrir�las�necesidades�individuales�y�familiares.�DCF�otorga�un�reembolso�económico�
mensual�que�ayude�a�cubrir�los�gastos�de�comida,�ropa,�actividades�extracurriculares�y�otras�necesidades�
que�puede�tener�el�niño�de�crianza�o�adopción.�En�algunos�casos,�los�padres�adoptivos�recibirán�un�
subsidio�financiero,�de�acuerdo�a�las�necesidades�especiales�del�niño.

MITO Los padres de crianza y/o adopción deben pagar los costos de la universidad de estos niños.
REALIDAD No, generalmente.

DCF�paga�los�costos�de�la�universidad��de�los�niños�de�crianza�o�adopción,�mientras�el�joven�asista��
a�la�universidad�de�su�elección,�dentro�del�sistema�de�universidades�estatales�de�Central�Connecticut.�
Todo�niño�adoptado�después�del�1�de�enero�de�2005,�es�elegible�por�DCF,�para�beneficiarse��
de�su�programa�de�ayuda�de�pagos�universitarios.�

MITO Los padres de crianza o adopción deben hablar inglés.
REALIDAD DCF no discrimina a nadie por su idioma.

Las�personas�cuyo�primer�idioma�sea�el�español�–�o�cualquier�otro�idioma-�son�igualmente��
elegibles�para�convertirse�en�padres�de�crianza�o�adopción.�
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Derby 

¿Una permanente 
escasez de hogares 
de crianza?
En Connecticut, existe una escasez de hogares de crianza para niños 

que temporalmente, o incluso permanentemente, son separados de 
sus padres biológicos por casos de abuso o negligencia; esto significa 

que hay muchos niños que deben ser enviados a centros de cuidados 
especiales o incluso a veces, fuera del Estado. Sin embargo, este problema 
puede solucionarse… con su ayuda.

Por años, el Departamento de Niños y 
Familia ha luchado con el desafío de tener 
muchos niños para crianza que requieren un 
cuidado de emergencia o cuidados a largo 
plazo, y muy pocos adultos dispuestos a recibir 
a estos niños.

Para niños que tienen un historial de abuso 
y trauma, la necesidad de un hogar de crianza 
cálido, estable y que los apoye, es de vital 
importancia para su bienestar emocional. 

En el 2011, la nueva administración, 
encabezada por la ex Jueza de la Corte 
Suprema, Joette Katz, asumió el timón de DCF. 
Desde entonces, ella y su equipo han trabajado 
incesantemente para mejorar la manera en 
que los padres de crianza son identificados, 

reclutados y preservados en el sistema. ¿Cuál 
es la misión? Asegurar que adultos y familias 
llenos de amor, se conecten y permanezcan 
conectados con estos niños en necesidad.

Además de las reformas y mejoras en los 
procesos de crianza, la comisionada Katz fue 
un elemento clave en la aprobación de nuevas 
leyes que harán más fácil el cumplimiento de 
la misión del Departamento. La primera nueva 
ley permitirá a DCF compartir con los padres 
de crianza, información médica y el historial 
emocional del niño, manteniendo protegida la 
identidad de los padres biológicos. La segunda 
ley permitirá a los niños de cualquier edad, ser 
colocados en hogares de personas con las que 
ya hayan establecido una conexión- un profesor 

o un entrenador por ejemplo- aunque estas 
personas no tengan la licencia que DCF otorga.

La tercera ley, entre otras cosas, será 
flexible con la anterior exigencia de contar con 
dormitorios separados o acuerdos de dormitorio 
compartido, cuando se coloque a un niño en un 
hogar de un familiar que no tiene la licencia.

La esperanza es que, con estos cambios y 
mejoras, los procesos sean más fáciles para las 
familias de crianza, amigos y parientes, que 
puedan abrir sus hogares y corazones a los 
niños que los necesiten.

¿Y la recompensa? El calor de un abrazo, el 
susurro de un “te quiero”, y la satisfacción de 
saber que se ha cambiado la vida de un niño 
para siempre.

Página de Mapas

Para aprender más sobre cómo convertirse en un padre de crianza, 
visite: www.ctfosteradopt.com

Para averiguar sobre la lista de “Open Houses” en su área: visite:
www.ctfosteradopt.com y haga click en “Open House Calendar” 
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En todo el Estado:
Niños dentro del  
sistema al 1 de  
Febrero de 2012  
Cuidado Temporal 1,953
Cuidado en Centros  
Especiales 1,221
Cuidado por Familiares 996
Estudios Especiales 184
Vida Independiente 131
Visitas a casas en períodos  
de prueba 30

TOTAL: 4,515

´

´

´

´

´
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Un Regalo Precioso
Llamado Futuro

C onozca a Chelsea Loughlin, una joven 
de 18 años quien recientemente dio 
un discurso en su graduación de 
secundaria. ¿El tema? Los servicios 

recibidos del Departamento de Niños y Familia, 
que le salvaron la vida.

La primera vez que entré a cuidados de 
DCF tenía 14 años, sin embargo, DCF ya había  
estado entrando y saliendo de mi vida, desde 
muy pequeña.

Mi familia tiene un historial de abuso de 
sustancias y problemas de salud mental. Esto 
consumió tanto la vida de mis padres, que no 
pudieron cuidar de mis hermanas y de mí. Tuve 
algunas personas saludables en mi vida que 
me ayudaron mucho en esto, pero no siempre 
pudieron estar alrededor mío y protegerme  
del todo.

 Antes de ser separada de mi hogar cuando 
tenía 14 años, ya estuve expuesta a drogas, 
alcohol, abuso físico, negligencia y numerosos 
intentos de suicidio. Cuántas veces deseé que 
DCF interviniera antes para que yo hubiera 
tenido una infancia más estable y no estar 
expuesta a tanto, a tan corta edad.

No obstante, puedo decir ahora que todo  
por lo que pasé, me ha hecho una persona más 
fuerte y aunque me ha tomado tiempo estar 
donde estoy ahora, me encuentro en un lugar 
mucho mejor.

Cuando fui puesta en cuidados de DCF por 

primera vez, yo quería volver con mi familia. 
Mi primera experiencia en un hogar de crianza 
fue muy difícil por conflictos entre la familia de 
crianza y yo.

 Mi segundo hogar de crianza fue muy 
diferente. Confiaba mucho en esa familia y me 
dieron muchas oportunidades, pero yo seguía 
sintiéndome sola y abandonada.

A veces, quise pedir no estar más bajo los 
cuidados de DCF. Pero decidí no hacerlo, porque 
tenía una gran trabajadora social, Jennifer Block, 
quien no dejar que eso pasara siempre estaba 
allí para escuchar mis problemas y necesidades. 
Ella trabajaba muy duro para encontrarme un 
buen hogar y una buena familia, y a pesar de las 
pruebas y fallas, ella logro el éxito.

Si DCF no hubiera estado en mi vida, nunca 
estaría donde estoy ahora – en un gran hogar 
con gente maravillosa que me ha hecho sentir 
como parte de su familia. Finalmente, tengo el 
apoyo y amor que necesitaba para tener éxito 
y convertirme en la persona que soy ahora. 
Actualmente, estudio Trabajo Social en Saint 
Joseph College. Me siento inspirada de ayudar a 
otros que pasan por la misma situación que un 
día yo estuve, y ayudarlos a que vean el potencial 
que tienen y todas las oportunidades que hay 
para ellos.

Gracias a todos los que son parte de DCF, 
sepan que todos los que hemos crecido con 
ustedes en nuestras vidas, estaremos eternamente 
agradecidos. 

Chelsea Loughlin (al centro) con los padres de crianza Alfredo 
y Melissa Viscariello, junto a sus hijos Isabella y Alfredo Jr.

Una adolescente agradece a DCF y a su 
familia de crianza por salvarles la vida

DCF Oficinas del Area
Oficina Central
505 Hudson Street 06106
Hartford
(860) 550-6300

Oficina Satélite de la
Oficina Central
55 West Main Street
Meriden
(203) 427-2829
(203) 427-2818

Región 1
Bridgeport
100 Fairfield Avenue 06604
(203) 384-5300

Norwalk
149 Water Street 06854
(860) 899-1400

Stamford
401 Shippan Avenue 06902
(203) 348-5865

Región 2
Milford
38 Wellington Road 06461
(203) 306-5300

New Haven
One Long Wharf Drive 06511
(203) 786-0500

Región 3
Middletown
2081 South Main Street 06457
(860) 638-2100

Norwich
2 Courthouse Square 06360
(860) 886-2641

Willimantic
322 Main Street 06226
(860) 450-2000

Región 4
Hartford
250 Hamilton Street 06106
(860) 418-8000

Manchester 
364 West Middle Turnpike 06040
(860) 533-3600

Región 5
Danbury
131 West Street 06810
(203) 207-5100

Torrington
62 Commercial Boulevard 06790 
(860) 496-5700

Waterbury
395 West Main Street 06702
(203) 759-7000

Región 6
Meriden
One West Main Street 06451
(203) 238-8400

New Britain
One Grove Street 06053
(860) 832-5200

Middletown
Connecticut Juvenile Training School
1225 Silver Street 06457
(860) 638-2400

Albert J. Solnit Center South
1225 Silver Street 06457
(860) 704-4000

East Windsor
Albert J. Solnit Center North
36 Gardner Street 06088
(860) 292-4000

DCF Instalaciónes
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Isaiah  
and  
Nevaeh

E n la época en que Miriam Parsons 
creció, que fue a mediados de los 
años 50 y 60, las series familiares 
de TV, como “Ozzie and Harriet” 

y “Leave it to Beaver” eran las dueñas de  
las pantallas.

Las series de TV eran principal-
mente, un reflejo de lo que era la sociedad  
americana, donde se mostraba a las  
familias siempre juntas, donde “todos tenían  
a sus papás en casa”, nos dice Parsons,  
residente de Trumbull.

 Así que, no es difícil deducir que  
los pensamientos de Parsons siempre  
estuvieron centrados en la familia. “Siempre 
pensé en la familia por lo que fue mi niñez, 
la iglesia y todas estas series de TV, donde ví 
mis principios crecer”, dice ella.

Pero luego, cuando su hijo e hija se 
fueron de la casa porque estaban jóvenes, 
Parsons se quedó con el “nido vacío”. “Ellos 
me dejaron tan rápido…”, dice esta señora, 
nativa de Puerto Rico.

No obstante, tiempo después, cuando la 
propia hija de Parsons demostró que no era 
capaz de cuidar a sus propios hijos – Isaiah 
de 13 años y su Hermana Nevaeh, de 4 años, 
ambos hermanitos fueron a vivir a la casa 
de su abuela.

No todo se acomodó bien, pues Nevaeh 
nació con problemas de salud y su hermano 
Isaiah tenía ADHD (Trastorno por Déficit 
de Atención con Hiperactividad), le costaba 
rendir en los estudios y en materias como 
lectura y matemáticas.

Pero, gracias al cuidado y devoción  
de su abuela, su nieta Nevaeh – a quien 
Parsons adoptó – se encuentra actualmente 
desarrollándose en el kinder y en la casa, al 
igual que su hermano, que se ha adaptado 

muy bien al nuevo ambiente de la casa 
que es de cariño y mucho apoyo. Isaiah ha  
mejorado mucho en la escuela.

 La corte le ha concedido a Parsons, la 
custodia legal de Isaiah, aunque ella no sea 
su madre de crianza.

“Trato de construir un buen futuro para 
ellos”, dice Parsons. “Trato de infundir en  
ellos todo lo que yo he aprendido. Ellos me 
dan muchas alegrías”. Y cuando Nevaeh le 
dice “mamá”, Parsons se siente muy bien.

Pero la vida no siempre ha sido color de 
rosa. A principios de los 70, cuando Parsons 
trabajaba en el área de emergencias del hos-
pital de Bridgeport, ella vió muchos niños 
que fueron abusados física, emocional y 
sexualmente.

“Cuando tú ves tantos niños que  
necesitan ayuda, te preguntas qué esta  
pasando en este mundo”, dice ella. “Esa  
experiencia plantó una semilla en mí, uno 
no quiere que eso le pase a otros niños”.

Alrededor del 2003, incluso antes que 
sus propios nietos vayan a vivir con ella 
– Parsons empezó a proveer refugio para 
cerca de 20 niños que necesitaban un hogar 
con amor y un padre de crianza.

Muchos de estos niños, que se  
quedaron con ella por varios períodos, tenían  
problemas médicos y de comportami-
ento. Al principio, algunos se sentían  
confundidos y preocupados acerca de 
sus situaciones. “ Estaban a la defensiva”,  
dice ella.

 “El dolor que ellos cargaban, te partía 
el corazón”, dice Parsons. Los niños que 
venían de hogares rotos extrañaban a sus 
padres terriblemente. Y “venían con una 
negatividad, en la que tenías que moverlos a 
un camino positivo”. “Pero tenías que seguir 

guiándolos, para ayudarles a visualizar un 
futuro mejor….”.

Soltera desde su divorcio hace muchos 
años atrás, Parsons ha cargado sobre sus 
hombros la responsabilidad del cuidado 
de niños – con la ayuda del Departamento 
de Niños y Familias – a quienes ayuda a  
derribar el mito de que sólo las parejas 
pueden convertirse en padres de crianza.

 “DCF ha sido maravilloso conmigo” 
dice Parsons. “Siempre hemos resuelto 
los problemas juntos, un gran número de  
problemas de comportamiento en los niños. 
Ellos siempre han estado ahí para ayudar”.

Por los pasados siete años, Parsons 
ha sido una proveedora de cuidados para  
casos con complicaciones médicas, casos para 
los cuales ella está entrenada para manejar  
ciertas condiciones médicas, como asma, 
anemia, diabetes, epilepsia y déficit de  
atención. Ella está también calificada para 
realizar reanimación cardiopulmonar (CPR). 

Como firme creyente en la adecuada  
nutrición, en el ejercicio y descanso, en 
vez del uso de medicamentos, Parsons está 
orgullosa de mantener a sus niños en un 
balanceado y saludable estado físico. 

Isaiah concuerda en que, gracias al  
cuidado de su abuela, su vida ha florecido, 
se ha desarrollado. “Desde que estoy aquí, 
tengo una rutina saludable y tengo nuevos  
amigos… Mi abuela y yo nos llevamos muy bien”.

Una de las cosas que él ama, es la  
tranquilidad de su nuevo ambiente.  
“Cuando vivía con mi mamá, escuchaba  
tiroteos todas las noches, ambulancias,  
sirenas, gente gritando”, dice Isaiah.

“Ella es una abuela muy, muy buena”, 
dice el jovencito, hablando de su abuela  
Parsons. “Soy feliz aquí”.

Cuidado Familiar
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Eric, Derik, Angel, Andy  
Bryan, Jordyn, Neliani
Cuidado Regular de Crianza y Adopción

Cuando Yvette Martinez y Ana 
Malavet hablan de su creciente 
familia de niños de crianza y 
adopción, les suelen decir “ ‘The 

Brady Bunch plus One”, debido al popular 
show de televisión donde se mostraba una 
familia grandísima.

Esta es la descripción de esta familia, 
con cinco niños y dos niñas que están 
siendo criados por esta cariñosa pareja 
lesbiana de Waterbury.

La familia incluye a las niñitas Neliani 
y Jordan, de 3 años cada una y los niños 
Bryan de 3, Andy de 4, Angel de 6, Derik 
de 8 y Eric, de 10 años.

“Queríamos tener hijos y yo tenía 
problemas médicos”, dice Martinez.  
“Elegimos ser madres de crianza, con la 
esperanza de adoptar y hemos sido muy 
afortunadas en hacerlo”.

La pareja ha adoptado cuatro de los 
niños y las adopciones de Neliani, Andy 
y Angel están pendientes.

“Habían muchos niños allá afuera 
que necesitaban un hogar y el amor de 
una familia”, dice Malavet. “Una vez 
que empezamos a adoptar, se convirtió 
en nuestra pasión”, añadió Yvette. Las  
mujeres – descendientes de familias 
puertorriqueñas – sienten que están ha-
ciendo una diferencia positiva en la vida 
de estos niños.

“Los niños quieren experimentar  
un sentido de pertenencia, quieren 
un hogar, quieren sentirse seguros”,  
dice Martinez. “Ellos se desarrollan  
exitosamente en un ambiente seguro, 
donde las reglas ayudan a proveer la guía 
necesaria”, dice también Malavet.

Siendo una pareja del mismo sexo, las 
mujeres estaban preocupadas de cómo 
las tratarían si tomaban los cursos que 
son parte del proceso para ser padres 
de crianza, en el año 2000. “Nosotros 
dijimos que éramos hermanas”, explicó 
Malavet, hasta que “el instructor nos 

llevó a un lado y dijo: ‘No hay problema 
en decir que son una pareja lesbiana’ ”. 

“El Departamento de Niños y  
Familias nos dió la bienvenida, tenemos 
una buena relación con ellos”.

Y la familia va progresando. “Ha sido 
maravilloso”, dice Martinez. “Los niños 
lo están haciendo muy bien”, tanto en la 
casa como en la escuela, donde Derik y 
Erik tienen las mejores notas, mientras 
los otros niños están en la guardería,  
preescolar y primaria.

“Soy bendecida de tener a cada uno 
de mis niños”, dice Martinez. “No puedo 
pensar en mi vida sin ellos”.

Cuando les preguntamos qué consejo 
pueden dar a otras personas que estén 
considerando convertirse en padres de 
crianza o adopción, Martinez dijo: “Há-
ganlo. No hay nada más recompensante 
que ayudar a un niño, y ser una madre 
y proveedora. Haré esto hasta el día  
que muera”.
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Historias De La Vida Real.

Haz una diferencia en la vida de un niño. ¡Llama hoy! 1-888-KID-HERO.

Les edades de los niños de crianza va desde bebés hasta adolescentes, con diversas  
circunstancias y distintas necesidades. Estos son algunos ejemplos de muchos niños que  
prosperaron en sus hogares de crianza, a pesar de las difíciles circunstancias de las que provienen.

Cuando Jen y Chris se convirtieron en 
padres de crianza de “Sara”, ella tenía 
tres meses de edad y tenia retrasos en 

su desarrollo motor. Su madre biológica, quien 
tuvo problemas de abuso de sustancias, la había 
descuidado. La bebé fue dejada en el asiento 
de bebé del carro, por largos períodos, así que 
“no tenía desarrollo muscular en su tronco y 
cuello”. “Sara sólo podía torcer la cabeza en una 

sola dirección”, explicaba Jen. La terapia física 
funcionó de maravilla, así como el amor que 
estos jóvenes padres le brindaron. Después de 
7 meses con esta familia de crianza temporal, 
Sara se fue a vivir con su familia adoptiva en 
Noviembre del 2011. “Su partida fue muy dolorosa, 
pero sus padres adoptivos la querían de verdad en sus 
vidas. Nuestra intención fue darle un buen comienzo 
y una base sólida. Creo que lo logramos”.

Infante

I rene y su esposo, quienes tienen un hijo 
biológico y también, han criado y adoptado 
otros niños, saben que cuando de familias 

se trata, lo importante es el amor. Cuando ellos 
adoptaron a Sam, de 17 años, se enteraron que 
Sam tenía un medio hermano menor, llamado 
Scott. “El era bipolar, usaba un lenguaje expresivo, 
tenía memoria a corto plazo por padecer ADHD 
y probablemente, funcionando como un niño de 
primer grado”, dijo su madre de crianza. 

Pero estos padres no lo pensaron dos 
veces, con tal de tener a los dos niños juntos. 
Desde que se hicieron cargo de Scott, tuvieron 
buenos y malos momentos, pero ciertamente, 
mucho que disfrutar. “A él le encanta nadar, 
ganó un trofeo el año pasado” dice Irene con 
mucho orgullo. Lo más importante de todo 
esto, es que cuando los problemas aparezcan, 
lo cual es inevitable “él sabrá dónde acudir 
cuando me necesite”.

Hermanos

Amuchos padres les da pánico cuando 
llegan los años de adolescencia en 
los hijos. Hilda no es así. Es más, 

ella se ha convertido en madre de crianza de 
muchos adolescentes, después de haber criado 
a sus propios hijos que ahora son adultos. 
Su esposo Angel, quien antes estuvo casado, 
nunca tuvo hijos y soñaba convertirse en padre. 
Los adolescentes de crianza, quienes llegaban 
abusados o maltratados de sus anteriores casas, 

lo están haciendo bien. “Tania” y “Nicole,” de 
15 y 16 años, disfrutan mucho de los deportes 
y se llevan muy bien como si fueran hermanas. 
“Maria,” de 18 años, trabaja como encargada de un 
museo y “Zoe,” de 21, estudia para convertirse en 
asistente médica de emergencias. Hilda, la madre 
de crianza, dice que le tomó un tiempo a las jóvenes 
ajustarse al nuevo hogar, pero que ahora no lo 
quieren dejar. “Ellas se sienten seguras, y eso me 
hace feliz. Me gusta verlas progresar”.

Adolescente

Durante sus años de matrimonio, 
una pareja de Watertown se 
han convertido en padres de 

crianza de 77 niños, “algunos por solo 
unos días, otros por algunos años”. Así 
que, cuando descubrieron que sus nuevas 
gemelas de crianza tenían complicaciones 
médicas, enfrentaron la situación con 
calma. “Molly” tenía algunas deficiencias 
mentales, mientras que “Melanie” 
tenía serios problemas con su corazón, 

cuerdas vocales, esófago y tráquea. Las 
niñas ahora de 5 años, siguen brillando 
dentro de esta familia que incluye un 
hijo biológico y varios niños de crianza  
y adopción.” Ser madre de crianza de 
niños con problemas médicos, tiene que 
nacerte del corazón”, dice Irene. “No 
cualquiera puede hacerlo. A mí, me ha 
permitido descubrir mi propósito en la 
vida, que es vivir con estos niños como 
una verdadera familia”.

Complicaciones Médicas


