Notificación A Los Padres Necesaria En El Programa De Título X
Los padres deben ser consultados antes de drogas anticonceptivas o dispositivos se dan a los adolescentes
La modificación Istook requiere notificación a los padres de los cinco días hábiles antes de un menor soltero recibe un
medicamento anticonceptivo o dispositivo en una clínica de planificación familiar del Título X con fondos federales. La
enmienda también requiere que las clínicas para cumplir con los requisitos de información de estado sobre el abuso infantil,
abuso de menores, abuso sexual, violación e incesto.Sin este requisito, la actividad criminal dirigido contra un menor de
edad puede ir sin revelar. ¿Cuál es el programa del Título X? Título X de la Ley de Servicio de Salud Pública se estableció
como un programa federal en 1970. Durante muchos años se ha ofrecido a las mujeres de bajos ingresos cierta " "servicios,
incluida la planificación familiar, así como" salud reproductiva "orientación durante el embarazo y referencias en todos los"
no directivo opciones ", incluyendo el aborto. Por ley, el aborto no puede ser tratado como un método de planificación
familiar en el programa; sin embargo, las referencias al aborto son obligatorias por las directrices del Servicio de Salud
Pública que rigen el programa. Este año, el programa del Título X está programado para recibir $ 203 millones del gobierno
federal para financiar aproximadamente 4.800 departamentos estatales o del condado de salud, clínicas independientes y
afiliados de Planned Parenthood de todo el país (conocido como "beneficiarios"). En 1996, los afiliados de Planned
Parenthood recibieron el 46,4 $ millones en fondos del Título X, según la Oficina de Contabilidad del Gobierno
(GAO). Planificación de la Familia se opone firmemente a las leyes de notificación o consentimiento de los padres, que, en
su opinión, interfieren con la relación "confidencial" entre sus consejeros y los menores no emancipados. Un tercio de los
aproximadamente cinco millones de mujeres atendidas por el programa son adolescentes. Adolescentes no casadas
pueden tener derecho a servicios gratuitos independientemente de los ingresos o el consentimiento de sus padres. En la
actualidad, un adolescente puede entrar en cualquier clínica del Título X y recibir la prescripción de anticonceptivos
gratuitos, como implantes o inyectables como el Norplant y Depo-Provera potencialmente dañinos, sin el conocimiento o
consentimiento de sus padres. ¿Por qué es la notificación parental necesita? La mayoría de las formas de anticonceptivos
tienen potencialmente efectos secundarios peligrosos para las mujeres jóvenes, que los padres - no a los trabajadores de la
clínica - se dejan de tratar. Ninguno de estos medicamentos y dispositivos protectores contra las enfermedades de
transmisión sexual. Algunos, como el Norplant, Depo-Provera y la píldora bajo el estrógeno puede actuar a veces como
abortivos al impedir que el embrión se implante en el útero.Otros, como "anticoncepción de emergencia" (a veces llamada
la píldora "del día después", aunque en realidad se toma hasta 72 horas después del coito), tienen este efecto abortivo
como su principal modo de acción. Uso de anticonceptivos adolescente no reduce abortos. Un estudio de 1986 encontró
que a pesar de los grandes gastos nacionales para la planificación familiar para 15-19 años, ambas tasas de embarazo y
las tasas de aborto aumentaron con el tiempo. Los investigadores compararon los gastos de 1971 (federal, estatal y local)
en $ 11 millones de dólares con 1981 figuras de $ 400 millones (incluidos los fondos del Título X). Con la población
adolescente sobre el mismo en todos los años, en 1972 la tasa de embarazo de 15-19 años fue de 95 por 1.000 y en 1981
la tasa fue de 113. Durante ese mismo tiempo, la tasa de aborto aumentó de 190.000 a 430.000. (Stan Weed, "Los
nacimientos de bordillo, embarazos no," The Wall Street Journal , 14 de octubre de 1986.) Además, según el Instituto Alan
Guttmacher, la mayoría de las mujeres que tienen abortos estaban usando anticonceptivos cuando quedaron
embarazadas. La eficacia anticonceptiva es aún menor entre los adolescentes. Estadísticas nacionales recientes muestran
que la actividad sexual adolescente, las tasas de embarazo, aborto y las tasas están bajando por una variedad de
razones. Los mensajes que enviamos a nuestros adolescentes deben fomentar esta tendencia haciendo hincapié en los
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peligros de la actividad sexual prematura. Los padres son las personas más adecuadas y fiables para enviar un mensaje de
este tipo. Muchos beneficiarios del Título X envía el mensaje opuesto. En una encuesta de 1996 de Henry J. Kaiser Family
Foundation de 1.500 adolescentes (edades 12-18), 55% dijeron que sus padres son la fuente de su confianza para la
información más "fiable y completa" sobre el sexo y control de la natalidad. La siguiente categoría más alta fue del 39% que
dijeron que confían en un médico o una enfermera; El 9 por ciento de confianza una clínica de planificación familiar. En un
ejemplo ampliamente citado en 1997, un lago de cristal de 37 años de edad, profesor de IL fue condenado por criminal
asalto y la pornografía infantil sexual por tener un romance de 18 meses con sus 14 años de edad estudiante. Había estado
tomando ella al departamento de salud local, financiado por el Título X, donde recibió inyecciones de Depo-Provera, para
que pudiera continuar de abusar de ella sin el conocimiento de sus padres. El maestro está cumpliendo una condena de
diez años, y el departamento de salud votó a no aceptar fondos del Título X del próximo año. Este ejemplo impactante, y la
falta general de notificación a los padres en el programa Título X, son afrentas a su propio papel de los padres como el
educadores de sus hijos. Las agencias gubernamentales o consejeros no pueden reemplazar y no deben interferir con los
derechos y obligaciones de los padres amorosos, especialmente en temas sensibles relacionados con la sexualidad
humana y la transmisión de la vida humana. El gobierno debe proteger el papel de los padres de amor y apoyo, y hacer
posible rescindir los derechos de los padres de los que abusan de su confianza. La política actual hace justo lo contrario:
Empujar los padres de la situación, y la protección de los abusadores.
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