HD 2434

Health Curriculum Frameworks (HB 3793)

Una Ley para Garantizar la Seguridad
de los Ciudadanos del Estado

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

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.

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

ES TIEMPO DE DEROGAR
LA LEY DE BAÑO

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.

• 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 certified by Planned Parenthood
in their “Get Real” sex ed curriculum,
and Planned Parenthood of MA is
actively promoting this bill.
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para la seguridad, la privacidad y la modestia de las mujeres y los niños que esperan estar seguros en los baños públicos.

¿POR QUÉ PASÓ MASSACHUSETTS
UNA SEGUNDA LEY DE DERECHOS
TRANSEXUALES?

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

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

M a ssa c hu se tts Fa m ily Institu te

Problematic Topics Required

• Acceptance of consentual pre-marital sex.

• Acceptance of alternative lifestyles.

• Methods for avoiding pregnancy and sexually
transmitted diseases.
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• David Parker couldn’t protect his Kindergarten
son from being exposed to books like “King & King.”
• “Parental Notification” is still not defined. There
are no safegaurds for the how or what of notifying
parents.

• Multiple parents have complained that they were
not adequately notified about sex related material or
“guest speakers” at school assemblies, but the only
appeal process is to petition Commissioner Chester!!!
www. m a fa m ily. o rg

En el 2016, los activistas transgéneros exigían que la ley cambiara de nuevo, esta vez para incluir alojamientos públicos, es
decir, baños, vestuarios, centros de ejercicios, refugios para personas sin hogar, etc. Los defensores afirmaron que era necesario
prevenir la discriminación, pero ese fue el propósito de la ley de Derechos Transexuales aprobada en el 2011. La nueva ley, firmada
por el gobernador el 8 de Julio del 2016, se refiere principalmente a obtener acceso a las “instalaciones legalmente segregadas por
sexo” que los legisladores, por muy buena razón, se negaron a incluir en el proyecto de ley anterior.

QUE ES “TRANSEXUALISMO” O “IDENTIDAD DE GÉNERO?”
“Identidad de género o expresión “ es definido en la ley de MA como “identidad relativa al género, apariencia o comportamiento,
sea o no esa identidad relativa al género, apariencia o comportamiento diferente de la asociada tradicionalmente con la
fisiología de la persona o sexo asignado al nacer.” La ley NO requiere ningun historial medico o incluso la consistencia
de expresión para demostrar la propia “identidad de género.” Por ejemplo, esto pudiece significar un hombre con peluca
y traje, pero tambien puede significar un hombre que simplemente se siente como una mujer. ¿Cómo se espera que los
dueños de negocios y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley puedan determinar la diferencia?

HD 2434 DEROGARÁ ESTA MALA LEY
Más de 55,000 votantes de Massachusetts firmaron la petición del referendo para derogar la LEY DE BAÑO del 2016. HD
2434 ofrece a los legisladores la oportunidad de hacer lo correcto y restaurar la privacidad y la seguridad ahora revocando
efectivamente la ley del 2016. Cuando lo hagan, todos seguirán teniendo acceso a la facilidad basada en su sexo, no en la vaga
y fácilmente manipulada “identidad de género.” Tiendas, restaurantes, centros de ejercicios, etc., pueden establecer cuál es la
política que mejor se adapta a las necesidades de sus clientes y compradores.
Sin embargo, cuando esta ley sea derogada, los dueños de negocios no enfrentarán demandas de
ley incapacitantes debido a la llamada “discriminación” si protegen la privacidad de sus clientes, y los
padres al igual que los que dan cuidado de niños ya no enfrentarán sanciones penales por proteger a
sus hijos.

ACOMODACIONES PUBLICAS INCLUYEN:

Baños

Refugios

Cuartos de Duchas

Vestuarios

Iglesias

Asilos de Ancianos

Gimnasios

LO QUE LA
LEY FALLA
EN HACER

LO QUE HACE LA LEY DE BAÑO DEL 2016
•

Abre todos los baños públicos y vestuarios para su uso por cualquier sexo

•

Amenaza la libertad religiosa de las iglesias y otras organizaciones religiosas

•

Castiga a las empresas y a los individuos con multas o incluso con tiempo de
cárcel por no reconocer la “identidad de género” de un individuo

•

Se dirige a los centros de ejercicios solo para mujeres, a los refugios y a otras
instalaciones de un solo sexo

•

Expone a las empresas a procesos penales si son acusadas de discriminación
por motivos de identidad de género. Incluso los signos estándar de la
designación del cuarto de baño masculino / femenino podrían considerarse
discriminación ilegal. Las sanciones por violaciones incluirían multas e incluso
encarcelamiento.

En un TJ Maxx en Plainville, Massachusetts, un hombre grabó a una
mujer en el baño. Cuando la víctima pidió ayuda, los empleados de
la tienda se negaron a llamar a la policía. Así es como la amenaza
de las demandas por discriminación de identidad de género socava la
seguridad pública.

•

Proteger la privacidad,
la seguridad o la
modestia de las
mujeres y niños

•

Prohibir a los
delincuentes sexuales
registrados de
reclamar identidad de
género para acceder a
alojamientos públicos

LA LEY ES INJUSTA
E INSEGURA

¿QUÉ SUCEDIÓ CUANDO BOSTON PASÓ EL PROYECTO
DE LEY DE BAÑO EN TODA CIUDAD?
Algunas ciudades de Massachusetts han pasado PROYECTO DE LEY DE BAÑO locales. Estos también han dado lugar
a problemas. Por ejemplo, un hombre de Boston fue arrestado por negarse a dejar el baño en un refugio para mujeres
y recientemente recibió $20,000 de dinero de contribuyentes después de demandar a la ciudad bajo la ley de baño
transgénero de Boston. La ley de baño estatal permite que incidentes como éste se difundan por todo el Estado.

