Fecha
Estimados padres, tutores o custodios legales de alumnos admitidos recientemente a la escuela
secundaria:
La educación en materia de salud, que enseña la toma de decisiones responsables, faculta a los
estudiantes para que sean más productivos en la escuela y en la vida. Como un complemento a la
educación para la salud que reciben los estudiantes, el plan de concienciación VIH/SIDA del Departamento
de Educación de la Ciudad de Nueva York exige un Programa de Disponibilidad de Condones (CAP) en
escuelas secundarias públicas, que pueda reforzar las decisiones de los educandos dentro y fuera del aula
de clases. De conformidad con la ley del estado, a través del CAP, los alumnos de noveno a duodécimo
grado pueden pedir condones gratuitamente, información de salud confiable desde el punto de vista
médico, y recomendaciones en asuntos de salud por parte de personal escolar capacitado.
Como padre, tutor o custodio legal, usted puede pedirle a la escuela que no le suministre condones a su
hijo(a) adolescente. Tal como lo establece la Ley de Salud Pública § 2504, a usted no le permiten hacer
esta petición si su hijo(a) 1) es mayor de 18 años; 2) estuvo o está casado(a) actualmente; 3) es padre o
madre de familia y / o 4) tiene derecho de conformidad con la ley a dar consentimiento por sí mismo(a).
Para pedir que su hijo(a) no reciba condones mediante el CAP, usted debe escribirme una carta que tenga:






El nombre completo del estudiante
El grado que cursa el estudiante
El número de identificación del estudiante (Atención: Si usted no tiene esta información, nosotros
se la daremos)
La siguiente declaración: “________ (Nombre completo del estudiante) no debe recibir
preservativos a través del Programa de Disponibilidad de Condones”.
Su firma como padre, tutor o custodio legal

Si cambia de opinión y decide que su hijo(a) puede pedir condones gratuitos, envíeme una carta en
cualquier momento durante el año escolar. Empleados del CAP capacitados están comprometidos a
garantizar la confidencialidad de todos los estudiantes, incluso la de aquellos que no participan en el
programa.
Lo alentamos a que sostenga conversaciones en el hogar sobre salud sexual y temas afines para que apoye
mejor a su adulto joven al momento de tomar decisiones positivas en lo concerniente a esos asuntos.
Gracias por trabajar junto con nosotros para ayudar a los estudiantes de la Ciudad de Nueva York a
sentirse apreciados, sanos, y capaces de prosperar.
Atentamente,
Director(a)
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