¿De Qué se trata la "Ley de Erín"?
La "Ley de Erín" lleva el nombre de la sobreviviente de agresión sexual infantil,
Erín Merryn, autora, oradora, activista, fundadora y presidente de la organización
"Erin's Law", la cual está registrada en el estado de Illinois y con el Servicio de
Impuestos Interno (IRS, en inglés) como una organización 501 (c) (4) sin ánimo de
lucro para el bienestar social.
Después de que Erín presentó la legislación en su estado natal de Illinois, el
proyecto de ley fue denominado "Ley de Erín" por los legisladores y ha tenido una
acogida a nivel nacional. La "Ley de Erín" se aprobó en Maryland en el año 2016,
con la ordenanza de que las escuelas la implementarán a partir del otoño del
2017.
La "Ley de Erín" requiere que todas las escuelas públicas en cada estado
implementen un programa de abuso sexual infantil orientado a la prevención,
este programa enseña:
• A los Estudiantes que están en los grados de pre-Kínder al 12 ° grado,
técnicas apropiadas relevantes a su edad para que puedan identificar el
abuso sexual infantil y le cuenten a un adulto de confianza.
• Al Personal Escolar todo lo relacionado con el abuso sexual infantil.
• A los Padres & Tutores Legales las señales de aviso del abuso sexual
infantil, además de la asistencia necesaria, referidos o información de
recursos para apoyar a los niños que han sido abusados sexualmente y a
sus familias.
¿Por qué es importante que los niños reciban esta instrucción en la escuela?
La escuela proporciona un lugar seguro donde los niños pueden aprender qué
hacer en situaciones desconocidas o incómodas. Adultos de confianza le
brindaran la oportunidad a los estudiantes para que practiquen y manejen estas
situaciones, de modo que cuando el joven se ve por primera vez en una situación
insegura, sepa qué hacer ya que lo ha practicado. Los estudiantes identificarán

adultos de confianza, dentro y fuera de la escuela, a los cuales puedan acudir en
busca de ayuda.
¿Cómo se implementará la "Ley de Erín" en las Escuelas Públicas del condado de
Anne Arundel (AACPS, en inglés)?
Los estudiantes de Secundaria recibirán instrucción acerca de la "Ley de Erín" a
través del currículo de las AACPS en el área de Educación de la Salud. Los
estándares de salud se enseñarán a los estudiantes de la escuela intermedia en
los grados 6º al 8º a través del currículo de la Salud. A los estudiantes de
secundaria se les enseñarán los estándares de la salud a través de la clase
obligatoria de la Salud, la cual es un requisito de graduación para la escuela
secundaria.
En la escuela primaria, los estándares serán trabajados a través del currículo de
consejería escolar para todos los alumnos de kínder al 5° grado, utilizando las
lecciones modificadas de la Fundación Bárbara Sinatra – “Protect Yourself Rules”.
A los padres se les enviará una carta antes de que den inicio las lecciones
informándoles cuando se enseñarán las lecciones por parte del consejero escolar
y así ofrecerles una oportunidad para que revisen los materiales. Los padres
pueden optar por no permitir que su(s) hijo(s) participen en estas lecciones, y si
este es el caso, se les proporcionará una actividad alternativa. Las actividades de
seguimiento de las lecciones serán enviadas a casa.
¿Hay recursos disponibles para los padres que les permitan ayudar a reconocer
las señales de advertencia y hablar con sus hijos acerca de cómo mantenerse
seguros?
Si. El sitio web Erin’s Law ofrece consejos para que los padres reconozcan las
señales de advertencia y lo que deben hacer si descubren o sospechan que su
hijo(a) ha sido o está siendo abusado sexualmente. De manera similar, la

Fundación Bárbara Sinatra - Barbara Sinatra Foundation tiene muchos recursos
para los padres relacionados con el tema de abuso sexual infantil. El Centro
Nacional de Recursos sobre Violencia Sexual - National Sexual Violence Resource
Center tiene una serie de recursos buenos para los padres.
Si tiene preguntas o inquietudes específicas acerca de las lecciones de la Ley de
Erín, no dude en ponerse en contacto con el educador de salud de su hijo. Si tiene
inquietudes específicas con respecto a las lecciones a nivel de Primaria,
comuníquese con el consejero escolar de su hijo.

