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Oponerse a SB18 (Senador Pan) 
Carta De Derechos de la Infancia y la juventud en California 

 

Innecesario, Inconstitucional, Abarcadora,  
y Desperdicio de Tiempo y Dinero, de California, y la buena voluntad de Los Padres 

Estámos de acuerdo en que todos los niños y jóvenes tienen el derecho a la salud, la seguridad, el bienestar, la 
educación y la familia los apoyos necesarios para que puedan tener éxito y convertirse en miembros 
productivos de la sociedad. Una cosa es poner leyes en lugar de levantar los padres para salir de la pobreza o 
de aumentar la financiación de nuestro sistema educativo falla, o leyes para proteger a los niños de los casos 
extremos de abuso y abandono de los padres. Sin embargo, es una cosa totalmente diferente para el estado 
para aprobar una ley que pretende crear una directiva que va a determinar cuál es el interés superior de los 
niños, independientemente de las creencias de sus padres, la cultura, la religión, la orientación sexual. Carta 
SB18 deja la puerta abierta para esto.   

A primera vista, esta carta de derechos del niño parece que tiene intención benigna. Sin embargo, el SB18 es... 

INNECESARIA - Crea una unitalla obligatorios del estado de California plan para todos los jóvenes, a 
pesar de las más de 300 instituciones de bienestar social ya existente y códigos para tratar extrema / 
fallos de tutela parental (por ejemplo, el abuso, la vagancia, la propiedad de armas irresponsables, o abuso 
de drogas y alcohol).   

INCONSTITUCIONAL - Amenaza los derechos parentales fundamentales.  Es el papel de los padres de 
proporcionar a los niños alojamiento, mantenimiento, protección, amor, tratamiento médico, educación, 
selección directa y cultivar una exitosa experiencia de la sociedad, no el estado. En caso de que la patria 
potestad de todos los padres de California puede limitarse debido a la extrema falta de muy pocos? Las 
decisiones de la Corte Suprema de Justicia continúan a favor de los derechos de los padres con buena 
razón. La relación padre-hijo es un pacto fundamental. Troxel v. Granville (Tribunal Supremo de EE.UU.): 

"El interés ... la libertad de los padres en el cuidado, la custodia y el control de sus hijos es quizás el más antiguo 
de los intereses de la libertad fundamental reconocido. Es importante ... que la custodia, el cuidado y la crianza 
de los niños residen en primer lugar en los padres, cuya función primordial y la libertad son la preparación para 
las obligaciones que el Estado no puede ni oferta ni obstaculizar. No ... se dudaba de que la cláusula de debido 
proceso de la Decimocuarta Enmienda protege el derecho fundamental de los padres a tomar decisiones sobre el 
cuidado, la custodia y el control de sus hijos." Ibid, 65 (2000) (citas omitidas).  

EXTRALIMITANDO - SB18 interfiere en la relación padre-hijo. No es el papel de los docentes, el estado o 
el gobierno federal intervenga en la relación padre-hijo a menos que sea absolutamente necesario. Es el 
papel de los docentes y el estado para fomentar, educar, facilitar y apoyar a los padres en su crianza, 
proporcionando acceso a excelentes opciones educativas, proporcionando los programas de educación de 
los padres, y facilitando el acceso a una vivienda adecuada, alimentos y medicinas fácilmente disponibles 
para familias con niños pequeños, cuando tienen dificultades para proveer por sí mismos. En lugar de 
crear un entorno que educa y admite opciones saludables, SB18 amenaza libertad en los ámbitos de la 
educación, la salud y el hogar. 
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Un Desperdicio de Tiempo y Dinero de California 
"Un amplio, basado en demografía mira el paisaje de las familias estadounidenses", realizado por el Pew 
Research Center, "revela la paternidad divide vinculado menos a filosofías o valores, y más a las circunstancias 
económicas y la modificación de la estructura de la familia."  
http://www.pewsocialtrends.org/2015/12/17/parenting-in-america/ 

Es el papel del estado para asignar fondos hacia programas de difusión y educación que promuevan la buena 
crianza de los hijos. En su lugar, la SB18 escribe un cheque en blanco a los grupos de intereses especiales con 
intereses financieros en el establecimiento de una nueva política. Las leyes ya existentes para hacer frente a 
los casos extremos de abuso o negligencia parental. La legislación y las medidas de apoyo financiero deben 
mejorar los sistemas ya existentes. 

California debería centrarse en cuestiones que cambiará inmediatamente la vida de CA los niños y brindar a 
las familias de bajos ingresos, el apoyo que merecen, sin tener que esperar: 

• Elevar los padres para salir de la pobreza - 22% de los CA de niños viven en la pobreza, la más alta en 
los EE.UU.:  http://www.forbes.com/sites/chuckdevore/2016/09/28/why-does-california-have-the-
nations-highest-poverty-rate/#63e15c363e89 

• Mejorar la calidad de las escuelas públicas K-12 CA  es 42en gasto por alumno.  

• Abordar el problema de la "escasez de maestros" mediante el desarrollo de programas destinados a 
reclutar y educar a la próxima generación de maestros a poco o ningún costo para ellos.  
http://www.cta.org/en/Issues-and-Action/Retirement/Teacher-Shortage.aspx 

• Abordar los problemas de desgaste, alta rotación, y los bajos salarios de la niñez temprana y 
trabajadores de guardería.  
http://www.npr.org/sections/health-shots/2016/11/07/500407637/poverty-wages-for-u-s-child-care-
workers-may-be-behind-high-turnover  

• Ofrecer un fácil acceso" y utilizar la asistencia de la niñez temprana el crédito a las familias de bajos 
ingresos para fomentar y apoyar la participación en las guarderías de alta calidad y/o la educación 
de la niñez temprana de su elección. 
https://edsource.org/2013/report-california-child-care-costs-among-the-least-affordable-in-the-
nation/41240  

El liderazgo real se está asociando con los padres para realizar continuamente de los niños una prioridad e 
invertir en nuestra juventud. No es legislar lejos sus derechos y opciones al mejor postor. 
 
Su diversa, vibrante, y una única circunscripción está contando con usted para reconocer que "unitalla" 
raramente se adapta a cualquier persona, y que la SB18 hará más daño que bien para los niños de California.  

Grupos Opositores de SB18:  

Parental Rights Advocates    Homeschoolers and Education Advocates 
Religious Advocates    Health and Alternative Medicine Advocates 
Special Needs/Education Advocates  LGBTQIA+ Advocates 
Responsible Gun Owners   Responsible Alcohol, Tobacco and Cannabis Advocates 
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