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Piedele a su Senador y a su Miembro de la Assemblea de CA 
de Votar “NO” en SB18 y que “NO” sean co autor  
de esta nueva ley “Los Derechos de Los Nino’s” 

Es innecesario, inconstutional, y es una perdida del tiempo, dinero, y la buena 
bundad de los Padres de California 

Nos Preguntamos? Los padres de California están realmente haciendo un mal trabajo de criar a sus hijos, 
que necesitan la intervención del Estado en cada aspecto de sus vidas? California ya ha intentado y 
verdaderos programas para los padres que necesitan ayuda para sus hijos para salir adelante. Ya se ha 
realizado la investigación para identificar qué  factores educacionales y sociales influyen en el éxito de un 
niño más. No vamos a reinventar la rueda, perdiendo $25-40 millones en California de  presupuesto ya 
estirado sobre una ley que hará más daño que bien, y a la larga llena los bolsillos de las empresas más que el 
futuro de nuestros hijos. 

Todo el mundo está de acuerdo 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. Ellos ya tienen ese derecho, y hoy ya existen leyes para hacer 
frente a los casos extremos de abuso o negligencia parental. Una cosa es poner leyes en lugar de levantar los 
padres para poder 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 abandono de los padres y el abuso. Sin embargo, es 
toda una agenda 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, etc., que es lo que la SB18 que deja la puerta abierta.   

Es la función del estado para asignar  fondos presupuestados para 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. La legislación y las 
medidas de apoyo financiero deben mejorar los sistemas ya existentes.   

Pero la verdadera razón de SB18 no es de los derechos de los niños. Es una  revisión completa del código 
tributario en disfraz, incluyendo, pero no limitado a la Prop 13, las ventas en línea, estado y reforma fiscal. 
Reforma fiscal no debe estar envuelta en el futuro de nuestros hijos. 

Un verdadero liderazgo está colaborando 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 o 
reforma tributaria lobbista.  

SB 18 ESTÁ PREVISTO LA FINANCIACIÓN, INALCANZABLE, UNIVERSO UTÓPICO, USURPANDO DERECHOS! 

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN Y PARA PARTICIPAR, VISITE SB18.INFO 
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SB18 (Pan): La Carta de los derechos de la infancia y la juventud en California es: 
INNECESARIO - Más de 500 instituciones y de bienestar, salud y seguridad, educación, salud pública, 
penal y los códigos de familia ya existen, que actualmente se ocupan de todos los aspectos del 
proyecto de ley SB18's llamados derechos humanos.   

INCONSTITUCIONAL - Elimina la decisión fundamental de los padres.  Según la Corte Suprema de 
EE.UU. (Troxel v. Granville), la relación padre-hijo es un pacto fundamental y la función 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.   

AMENAZA A LA DIVERSIDAD - Crea un unitalla obligatorios del estado de California plan para todos los 
jóvenes. California está construida sobre la diversidad de su gente y la crianza de un niño, la cultura, y 
los padres son los más influyentes de esa diversidad. Las familias de bajos ingresos que están LGBTQIA+, 
religiosas, inmigrantes, necesidades especiales, o únicos en cualquier forma tendrán que ajustarse al 
SB18's mejores prácticas institucionales y convertirse en una sociedad. 

INTRUSIVO Y ABARCADORA - SB18 interfiere en la relación padres-hijos y concede derechos que son 
fundamentales. No es el papel de los maestros, los médicos, el estado o el gobierno federal intervenga 
en la relación padre-hijo a menos que sea absolutamente necesario.  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.  Los derechos fundamentales son los que cada persona nace con, no escrito en la Constitución 
porque ellos son tan básicos. SB 18 daría a los niños más derechos que cualquier adulto en los 
EE.UU. personas (niños y adultos) nacen con derechos. Es un precedente muy peligroso para permitir 
que el Gobierno afirma que puede "otorgar" a toda persona de derechos indígenas.  

UN DERROCHE DE DINERO DE CALIFORNIA - La investigación lo que permite a un niño a tener éxito a 
su máxima capacidad ya se ha hecho.  Sólo un ejemplo: "Un amplio, basado en demografía mira el 
paisaje de las familias estadounidenses", realizado por el Pew Research Center, "revela la paternidad 
stark 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/ 

SIN FINANCIACIÓN Y EXIGIENDO UN CÓDIGO TRIBUTARIO - Revisión del coste real de la SB18 será de 
más de $25 mil millones y el verdadero programa de SB18 no es nuestro, sino de los derechos de los 
niños, incluyendo la reforma tributaria del tercer carril la Prop 13, impuesto sobre las ventas, el 
impuesto sobre la renta, en línea/mercado gris de la fiscalidad.   

PARA DETENER LA SB18, POR FAVOR, EXPRESE SU OPOSICIÓN POR: 
EL FORTALECIMIENTO DE SU RELACIÓN CON   EL SENADOR ESTATAL Y MIEMBRO DE LA ASAMBLEA - El 
objetivo es llegar al punto donde sin decir nada saben quién eres y lo que representan, y que pueden 
venir a usted cuando quieren que los conocimientos. 

o LLAME A SU OFICINA LOCAL DE DISTRITO - expresan su preocupación, pedirles que no co-
autor SB18 y establecer un encuentro con ellos asap. http://findyourrep.legislature.ca.gov 

o CULTIVAR ESTAS RELACIONES - suscribirse a sus boletines, ir a sus eventos, apoyar los proyectos 
de ley que han escrito en este período de sesiones, pase por su oficina al menos una vez al mes y 
hablar con ellos/ de su personal.  

HABLANDO CON TODOS LOS AMIGOS Y FAMILIARES SOBRE SB18 Y HACEN QUE ÉSTAS SE INDIGNADO - 
Todos en CA debe ser en el alboroto acerca de esto, o al menos una parte de ella. Animarles a contactar 
a sus legisladores. 

“SE OPONEN A REPARTIR VOLANTES DE SB18" EN TODAS PARTES - en eventos, reuniones, mercados de 
agricultores (AVFCA es feliz para imprimirlos para usted). Alentar a la gente a llamar a sus legisladores.  

mailto:info@avoiceforchoiceadvocacy.org
mailto:educateadvocateca@educateadvocateca.com
http://www.pewsocialtrends.org/2015/12/17/parenting-in-america/
http://www.pewsocialtrends.org/2015/12/17/parenting-in-america/
http://findyourrep.legislature.ca.gov/

