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Ley de la Salud Juvenil de California 

La Ley de Salud Juvenil de California (CHYA, por sus siglas en inglés) que 

entró en vigencia en enero de 2016, es una ley que requiere que los 

distritos brinden a los estudiantes educación integral sobre la salud sexual, 

junto con información sobre la prevención del VIH, al menos una vez 

durante la secundaria y otra vez durante la preparatoria. 

Los objetivos de la CHYA son: educar a los estudiantes para proteger 

su salud sexual y reproductiva del VIH, de otras enfermedades de 

transmisión sexual y de embarazos no deseados, junto con el 

conocimiento y las habilidades para tener actitudes saludables sobre 

el crecimiento y el desarrollo de los adolescentes, la imagen corporal, 

el género, la orientación sexual, las relaciones, el matrimonio y la 

familia. 

¿Es obligatorio enseñar educación integral en salud sexual y 

prevención del VIH? Sí. La legislación estatal, AB 329, requiere que los 

estudiantes desde los grados 7mo al 12avo reciban una educación integral en 

la salud sexual y de prevención del HIV al menos una vez en la secundaria 

y 

Marco de referencia curricular de la salud 

El marco de referencia curricular de la educación de la salud del 2019 

para las escuelas públicas de California, desde Kínder hasta el grado 

12avo, es un documento guía que los distritos pueden usar para 

desarrollar los programas de educación de la salud para los estudiantes. 

El marco de referencia proporciona orientación para maestros y 

directores sobre cómo enseñar los Estándares del contenido de 

educación de la salud, del año 2008. 

La educación sobre la salud, el éxito estudiantil en la escuela y un 

futuro próspero para California, están vinculados: los niños saludables 

son mejores estudiantes y estos se convierten en adultos saludables y 

exitosos como miembros productivos de sus comunidades. 

¿Están obligados los distritos a utilizar el marco de referencia 

para desarrollar lecciones para los estudiantes? No. El marco de 

referencia es un documento guía para maestros y directores para 

implementar los estándares de salud de California. 
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¿Qué áreas de la educación de la salud cubre el marco de 

referencia?  El marco de referencia cubre seis áreas del contenido de 

la educación de la salud: (1) nutrición y actividad física; (2) 

crecimiento, desarrollo y salud sexual; (3) prevención de 

lesiones y seguridad; (4) alcohol, tabaco y otras drogas; (5) 

salud mental, emocional y social; y (6) salud personal y 

comunitaria. 

He leído que el marco de referencia "incluye la tan controvertida 

enseñanza sobre las relaciones sexuales, la orientación sexual y el 

género".  

El marco de referencia no exige lo que debe o no debe enseñarse. Proporciona 

orientación sobre el uso de un lenguaje inclusivo en el aula para que todos los 

estudiantes se sientan cómodos en la escuela. El marco de referencia ayuda a 

proporcionar ambientes de aprendizaje libres de acoso. Los resultados de 

California en la Encuesta de comportamiento juvenil riesgoso de 2017, 

muestran que los estudiantes que se identifican como lesbianas, homosexuales 

o bisexuales tienen el doble de probabilidades de ser intimidados en la escuela, 

en relación a sus compañeros que se identifican como heterosexuales. Además, 

los estudiantes que se identifican como lesbianas, homosexuales o bisexuales 

tienen tres veces más probabilidades de considerar seriamente el suicidio en 

comparación con sus compañeros que se identifican como heterosexuales.  

Disipar los mitos, romper los estereotipos y vincular a los estudiantes 

con los recursos puede ayudar a prevenir el acoso escolar (bullying), 

las autolesiones, los sentimientos de desesperanza y las serias 

consideraciones de suicidio. 

 

Cada distrito escolar tiene la autonomía para elegir su propio plan de estudios siempre que cumpla con las directrices estatales. Si los padres tienen 

preguntas o inquietudes sobre las lecciones específicas utilizadas en la clase de sus hijos, deben comunicarse con su escuela o el distrito. Visite 

cde.ca.gov para obtener más información sobre la Ley de Salud Juvenil de California y el Marco de referencia curricular de educación de la salud de 

2019. 

Continuación CHYA … 

otra vez durante la preparatoria. Sin embargo, los distritos que cuentan con 

una dirección elegida localmente tienen la tarea de seleccionar los 

programas y las fuentes de información para su enseñanza (incluyendo los 

libros de texto). 

¿Pueden los padres optar para que sus hijos no reciban las clases 

de educación sexual?  

Sí. Los padres pueden optar para que sus hijos no reciban educación sexual 

integral según la norma AB 329. Los distritos escolares deben notificar a los 

padres/tutores con un mínimo de 14 días previos al primer día de instrucción 

integral de la salud sexual. Para no participar, los padres/tutores deben 

solicitar por escrito que su hijo(a) no participe en la instrucción. (CE 51938 

(a)).    

¿Pueden los padres optar por no recibir instrucción o materiales 

que discutan el género, la identidad de género, la expresión de 

género y la orientación sexual?     

Los padres o tutores pueden excusar a sus hijos de las lecciones sobre 

educación integral de la salud sexual y prevención del VIH, así como de 

las investigaciones sobre comportamientos y riesgos de salud de los 

estudiantes. Sin embargo, como se indica en la norma EC 51932 (b), la 

capacidad de decidir no participar en la instrucción establecida por la 

CHYA no se aplica a la instrucción o a los materiales que estén fuera del 

contexto de la educación integral de la salud sexual, incluidos los que 

hacen referencia al género, identidad de género, orientación sexual, 

discriminación, intimidación escolar, las relaciones o la familia (por 

ejemplo, lección de estudios sociales sobre el fallo de la Corte Suprema 

de EE.UU. de 2015 a favor del matrimonio entre las personas del mismo 

sexo). 

 

Continuación marco de referencia… . 

Las escuelas no están obligadas a utilizar el marco de 
referencia de Educación de la salud. 

http://cde.ca.gov/

