
Muchos distritos escolares 
públicos de toda Nueva 
York ofrecen educación 
sexual que es inexacta, 
incompleta o sesgada, y 
algunas escuelas no ofrecen 
ninguna educación sexual. 
Los estudiantes de Nueva 
York merecen algo mejor. La 
educación sexual integral 
apoya a los jóvenes para 
que tomen decisiones 
saludables y tengan 
relaciones saludables, y 
es fundamental para el 
bienestar y los resultados 
educativos de los jóvenes.

A-6512 (Nolan / Gottfried) 
/ S-4844 (Metzger / 
Montgomery) requiere 
que las escuelas públicas 
enseñen una educación 
sexual integral de K- 12 que 
es médicamente precisa, 
apropiada para la edad, 
y que refleje las normas 
y las mejores prácticas 
nacionales.
 

LOS ESTUDIANTES SALUDABLES,  
ESCUELAS SALUDABLES 

EL PROBLEMA

Actualmente no hay ningún requisito para que las escuelas de Nueva 
York impartan educación sexual. D De las escuelas públicas de 
Nueva York que imparten educación sexual, el plan de estudios es a 
menudo inexacta, incompleta, o sesgada. A menudo falla en preparar 
a los estudiantes para tomar decisiones saludables, informada 
y consensuada acerca de las relaciones. Las relaciones LGBTQ 
a menudo son estigmatizadas o ignoradas por completo. Incluso 
la información básica sobre anatomía es inexacta, y materiales a 
menudo refuerzan los estereotipos negativos de género y el sexismo.

La falta de educación sobre la salud sexual conduce a altas tasas 
de embarazos no deseados, y de infecciones de transmisión 
sexual que puede entorpecer la educación de los estudiantes. 
Actualmente, 3 de cada 10 mujeres jóvenes en Nueva York quedan 
embarazadas al menos una vez antes de los 20 años, y adolescentes 
de 15 a 19 representan más de la mitad de los nuevos casos de 
infección de transmisión sexual.

El movimiento #MeToo ha mostrado la omnipresencia de la 
violencia sexual y la necesidad de una mejor educación sobre 
consentimiento y relaciones saludables. 
Nacionalmente, más de dos tercios de los adolescentes que están o 
han estado en una relación reportan que han experimentado alguna 
forma de abuso sexual, físico o emocional. 

Los estudiantes LGBTQ en Nueva York tienen más del doble de 
probabilidades de reportar violencia en su pareja. 
Entre los que reportaron haber sido intimidados en la escuela, los 
estudiantes homosexuales, lesbianas, bisexuales tenían casi el doble 
de probabilidades que los estudiantes heterosexuales de no ir a la 
escuela porque se sentían inseguros.

La falta de educación sexual consistente en Nueva York deja a 
nuestros estudiantes mal equipados para mantenerse a seguros y 
saludables, y resulta en costos significativos para el cuidado de la 
salud relacionados con el embarazo no deseado y las infecciones 
de transmisión sexual. Sin educación sexual, estereotipos, la 
desinformación, y las relaciones tóxicas continuarán propagándose.  

Aprobar Educación Sexual Integral



LA SOLUCIÓN

Los expertos e investigadores en salud pública están de acuerdo en 
que la educación sexual integral potencia y protege a los jóvenes y 
fomenta el desarrollo saludable. A través de las líneas de los partidos 
políticos, los padres apoyan abrumadoramente la educación sexual 
en las escuelas. Necesitamos educación sexual integral K-12 que sea 
apropiada para la edad, médicamente correcta e inclusivo.

Educación sexual integral ayuda a los estudiantes a ser sano y 
seguro, y es un ahorro de dinero para NY.  
La información precisa sobre anatomía, cuidado de la salud, y la 
toma de decisiones no sólo mejora los resultados educativos por 
mantener a los niños en la escuela, también ayuda a reducir el 
gasto en el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual 
y embarazos no deseados por millones de dólares. Por cada dólar 
invertido en educación sexual, el estado puede ahorrar $ 2.65 en 
costos reducidos de salud.

La Educación Sexual integral promueve la inclusión y el respeto. 
Eliminar el estigma en torno a las discusiones sobre la sexualidad 
y el género ayuda a combatir la discriminación, la intimidación, y el 
acoso. Educación que ayuda a los jóvenes a entender la orientación 
sexual e identidad de género promueve el respeto por todos los 
jóvenes.

Educación sexual integral es integral: 
La educación sexual es algo más que enseñar a los jóvenes cómo 
evitar embarazos no deseados y las infecciones de transmisión 
sexual; es un instrumento fundamental para construir una cultura 
del consentimiento y prevenir la agresión sexual y la violencia. Más 
allá de los pájaros y las abejas, nuestras escuelas deben apoyar a los 
estudiantes a medida que aprenden acerca de las relaciones, el amor 
y el cuidado de la salud.

Educación sexual integral es apropiado para la edad: 
Kindergártenes necesitan aprender habilidades para amistades 
saludables, la comunicación y la higiene personal, tanto como 
los adolescentes necesitan una educación médica precisa y no 
estigmatizante sobre la atención de la salud y las relaciones Los 
expertos e investigadores están de acuerdo en que la adquisición 
de habilidades en la autoconciencia, las relaciones y la toma de 
decisiones responsables debe comenzar en la escuela primaria 
y continuar a través de niveles de grado para que los estudiantes 
puedan construir en su conocimiento a medida que maduran.

Albany debe actuar 
para asegurar que 
cada estudiante 
recibe la educación 
sexual integral, y 
apropiada para su 
edad. Los jóvenes 
de Nueva York no 
merecen menos.
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