
En HB97, la legislatura se enfrenta a un 
nuevo proyecto de ley este año el cual tiende 
a limitar los derechos de menores con 
atracciones sexuales no deseadas a buscar 
un tratamiento de su elección y no ser 
etiquetados como lesbianas, homosexuales, 
bisexuales, transgéneros o raros (LGBTQ). 
HB97, patrocinado por la Representante Kay 
Khan, haría ilegal para los niños y sus padres 
el recibir tratamiento de profesionales con 
licencia de salud mental para ayudar a 
abordar las atracciones sexuales no deseadas.

Algunos menores de edad buscan asesoramiento 
para ayudar a resolver ó reducir atracciones no 
deseadas hacia el mismo sexo. Al prohibir 
consejeros de prestar la ayuda solicitada por 
sus clientes, los consejeros se verán obligados 
a violar la ley ó estar en violación de sus 
obligaciones éticas para el tratamiento de sus 
clientes.

Además, los padres y los 
consejeros se verían obligados 
por esta ley a ignorar ó violar sus 
sinceras creencias religiosas sobre 
cuestiones relativas a los niños y la 
sexualidad humana.

HB97 cortaría el tratamiento de 
los menores que están recibiendo 
actualmente terapia, negándoles 
así su tratamiento deseado 
y haciendo una regresión en 
el progreso y la confusión 
innecesaria y la ansiedad.

Debido a que este proyecto de ley 
está escrito en términos generales, 
también podría evitar que los 

menores reciban tratamiento de consejería para 
muchos comportamientos y hábitos sexuales, 
incluyendo la adicción a la pornografía, 
la actividad sexual prematrimonial, el 
masoquismo, el sadismo, el travestismo, y 
cuestiones relacionales.

El proyecto de ley también negaría el 
tratamiento buscado por muchas víctimas de 
abuso, como los clientes de asesoramiento de 
menores a menudo afirman tal abuso, el trauma, 
el abandono, y las necesidades de identidad de 
género no cumplidas que han influido en sus 
atracciones no deseadas hacia el mismo sexo.

Un proyecto de ley idéntico fue aprobado en 
California en el 2012, pero ha sido objeto de 
litigio federal debido a las preocupaciones de 

que viola la Primera Enmienda garantizada 
hacia la libertad de expresión. En el 
2013, el gobernador de Nueva Jersey Chris 
Christie firmó un proyecto de ley similar, 
que también es objeto de una demanda 
judicial para evitar que entre en efecto. 

La demanda fue presentada en nombre de 
varios padres y sus hijos que actualmente 
se benefician de la terapia, los consejeros 
con licencia, la Asociación Nacional para la 
Investigación y Terapia de la Homosexualidad 
y la Asociación Americana de Consejeros 
Cristianos, un grupo de aproximadamente 
50,000 miembros profesionales de consejería.

De acuerdo a el abogado principal de los 
demandantes, “Los menores de edad que 
representamos no tienen y no quieren actuar 
sobre las atracciones del mismo sexo, ni quieren 
participar en este tipo de comportamiento. 
Ellos se están beneficiando enormemente de 
consejería ... Estos menores han luchado con 
atracción por el mismo sexo y han sido capaces 
de reducir o eliminar el estrés y los conflictos 
en sus vidas al recibir la consejería que mejor 
se alinea con sus valores religiosos y morales “.

Por favor, opóngase a esta 
prohibición de la terapia reparativa 
y cualquier otro intento de eliminar 
los servicios críticos de consejería 
de los niños y sus padres.

Massachusetts Family Institute781-569-0400 www.mafamily.org

No todo el mundo que experimenta atracción sexual hacia miembros 
del mismo sexo, atracciones concurrentes a ambos sexos, o incluso 
los lugares de interés para los niños quieren estas atracciones. 
Además, no todo el mundo que experimenta afectos sexuales en 
diversas expresiones de la transexualidad quieren estos. Negar 
este tratamiento discrimina a los niños etiquetándolos contra las 
convicciones de su conciencia y niega las creencias que guían sus 
vidas. La legislatura debe proteger los derechos de todas las personas 
con atracciones sexuales no deseadas a buscar su tratamiento de 
elección y protegerlos de ser etiquetado en contra de su voluntad, 
como lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgéneros o raros.
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Health Curriculum Frameworks (HB 3793)
Why we oppose the sex education mandate

The Massachusetts legislature is 
considering a proposal to mandate a 
particular sex education standard 
for schools across the state. Unlike 
topics such as math and science, there 
is no public consensus regarding sex 
education. Currently the Health 
Curriculum Frameworks are 
available to school districts and 
educators, but each school system 
is free to customize them based 
on the needs of their student 
populations and parental input. 
HB 3793 would eliminate that option. 
 
Loss of Local Control 

If adopted, the Health Curriculum
Frameworks would remove 
control of health education from 
locally elected school committees, 
and put it in the hands of MA Dept. 
of Elementary and Secondary Education
and its commissioner, Mitchell Chester.  

Chester is the same unelected bureaucrat
who made national headlines last year
by issuing the radical transgender 
bathroom policy for MA schools.  He then
refused to listen to legislators who 
informed him he was acting beyond the 
scope of the law.

 

HB 3793 would force local schools to 
report their compliance with the sex ed 
mandate to Commissioner Chester.  This 
reduces choices regarding WHEN sensitive
topics are taught to young children, 
removing power from parents and 
educators to make these decisions based 
on their knowledge of the school system 
and its population.

 

 
 

Problematic Topics Required 

The curriculum mandates instruction 
on several topics that the average 
parent or school committee member 
would �nd objectionable. Many of the 
required topics are designed to be 
taught in a way that conveys implicit 
approval of sexual activity among 
very young students, despite the legal 
age of consent of 16 years old. 

  For example,  HB 3793 would include
  the following as "age appropriate":

  • Teaching children as young as 11 years
  old about alternative sexual behaviors
  to avoid pregnancy 

  • Teaching children as young as 5 years 
  old to accept alternative sexual lifestyles
  as normal, natural, and healthy, thereby 
  contradicting the religious teachings of 
  parents.

  Who will be writing the curriculum to 
  comply with the Frameworks?  The 
  Department of Education is already 
  coordinating for public school teachers
  to be certi�ed by Planned Parenthood
  in their “Get Real” sex ed curriculum, 
  and Planned Parenthood of MA is 
  actively promoting this bill.  

  
 

.

     

     

Please oppose the Health Curriculum
Frameworks and any other efforts to 
remove control of health education 
from local parents and school boards.

Visit www.mafamily.org for 
more information and to Take Action.

Children Ages 5 - 10 will 
be required to:

  
  • Describe “di�erent types of Families,” 
addressing membership and social in�uences.  
This means alternative families headed by 
same-sex parents or a single gay parent.

  • De�ne sexual orientation using the “correct” 
terminology, such as “heterosexual, gay, and 
lesbian.”

Children Ages 11-14  will 
be taught:

  • Acceptance of consentual pre-marital sex.

 • Acceptance of alternative lifestyles. 

 • Methods for avoiding pregnancy and sexually 
transmitted diseases.

”Opt Out” doesn’t work:

  • David Parker couldn’t protect his Kindergarten
son from being exposed to books like “King & King.”

  • “Parental Noti�cation” is still not de�ned.  There
are no safegaurds for the how or what of notifying 
parents.

  • Multiple parents have complained that they were
not adequately noti�ed about sex related material or
“guest speakers” at school assemblies, but the only
appeal process is to petition Commissioner Chester!!!

VOTE “NO” A HB97

HB97

“Un psiquiatra no retendrá 
información que el paciente necesita 

ó razonablemente podría utilizar 
para tomar decisiones informadas 

sobre tratamiento ...” 

-Sección 1 (a) de las Directrices de la Asociación 
Americana de Psiquiatría para el Tratamiento Ético


