San Francisco Unified School District

Student Support Services
1515 Quintara Street
San Francisco, CA 94116-1273
Tel 415.242.2615
Fax 415.242.2618

www.healthiersf.org

Estimados padres de familia o encargados:
Como parte del esfuerzo para prevenir las Enfermedades que se Transmiten
Sexualmente (STDs) tal como, el Virus de Inmunodeficiencia Humano (VIH), que
causa el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirido (SIDA), los estudiantes de las
Escuelas Secundarias Públicas de San Francisco podrán obtener preservativos
(condones) de látex en la escuela. Entre los tópicos del Programa para la Distribución de
Preservativos se incluirá la información que declara que la abstinencia de relaciones
sexuales es el único método 100% eficaz para evitar la exposición a enfermedades que
se contraen sexualmente, incluyendo la infección del virus de inmunodeficiencia
humano.
Se les dará información del uso apropiado de los preservativos y cómo pueden obtener
cuidado médico en la comunidad. La participación de los estudiantes en este programa
es completamente opcional y confidencial. Los estudiantes que participen en este
programa, se les proporcionará información sobre cómo reducir el riesgo de infectarse
con el virus de inmunodeficiencia humano y otras enfermedades que se transmiten
sexualmente.
El Código 6925 para las Familias de California les otorga a los menores de edad el
derecho participar en el Programa para la Distribución de Preservativos sin que se
cuente con la autorización de sus padres de familia o encargados. Sin embargo, con el
propósito de que haya un esfuerzo asociado con los adultos en el hogar, y por el hecho
de que se reconoce que los padres son los primeros maestros de sus hijos, les sugerimos
que hablen con sus hijos acerca de los temas relacionados con su salud sexual.
Si tienen más preguntas al respecto relacionadas con dicho programa, por favor,
comuníquense con Kevin Gogin al teléfono (415) 242-2615.
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