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DEFIÉNDETE
Las escuelas públicas enseñan a los estudiantes a prevenir el abuso sexual infantil bajo la 'Ley de Erin'
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ALBANY - Las escuelas públicas de Nueva York pronto tendrán que enseñar a los estudiantes cómo prevenir el
abuso y la explotación sexual infantil si el gobernador Andrew Cuomo firma un proyecto de ley recientemente
aprobado.
Los legisladores estatales aprobaron la “Ley de Erin” antes de finalizar su sesión anual el mes pasado, lo que
convirtió a Nueva York en el 37º estado en adoptar la medida después de que se hubiera estancado en Albany
desde 2012.
Si Cuomo firmara el proyecto de ley, las escuelas tendrían que enseñar a todos los estudiantes de K-8 sobre el
abuso sexual infantil y los pasos que pueden tomar para detenerlo.
El Departamento de Educación del estado tendría hasta el 1 de julio de 2020 para elaborar reglamentos que
establezcan requisitos mínimos, así como brindar asistencia técnica a las escuelas sobre cómo enseñar el
material de una manera apropiada para su edad.
La senadora Alessandra Biaggi, D-Pelham, condado de Westchester, sobreviviente de abuso sexual infantil,
calificó el proyecto de ley como un "paso crítico para proteger la seguridad de nuestros niños".
"Esta legislación capacitará a los niños para que expresen su opinión si se sienten inseguros al proporcionarles a
los estudiantes las herramientas para reportar casos de abuso sexual y prevenir daños mayores", dijo Biaggi en
una declaración el mes pasado.
El proyecto de ley lleva el nombre de Erin Merryn, una sobreviviente de abuso sexual infantil que ha viajado por
el país tratando de que la ley sea aprobada en el mayor número de estados posible.
Hizo paradas en el capitolio estatal este año y en años anteriores, instando a los legisladores a que sometan el
proyecto a votación. El Senado había aprobado la medida en años anteriores, pero nunca llegó a la Asamblea.
Eso cambió este año, cuando la Asamblea votó 143-1 para aprobar el proyecto de ley el 21 de junio después de
que el Senado votara 62-0 a principios de mes.
El asambleísta Christopher Friend, un republicano del condado de Schuyler que vota frecuentemente en contra
de la legislación en Albany, fue el único legislador que votó en contra del proyecto de ley.
En un comunicado, Merryn dijo que los legisladores "finalmente hicieron lo correcto por los niños de Nueva
York".
"El pasaje de la ley de Erin envía un mensaje a todos los depredadores sexuales en Nueva York y es que no te
saldrás con la idea de silenciar a los niños", dijo Merryn.
El proyecto de ley se encuentra actualmente en revisión en la oficina de Cuomo.
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Las escuelas públicas de Nueva York pronto podrían enseñar a los estudiantes cómo prevenir el abuso y la
explotación sexual infantil. IMÁGENES FALSAS
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