
 

 

  

RESPETO A LA VIDA  
 

ASUNTO: AB 809 Educación pública postsecundaria: Programas de desarrollo infantil: Inscripción 
prioritaria: Protección del Título IX: Embarazo y situación parental (Santiago, D-Los Ángeles) permitiría que 
las estudiantes embarazadas y estudiantes que crían hijos conozcan sus derechos en los campus universitarios.  
(APOYAMOS) 

 
HISTORIA Y CONTEXTO  
Se estableció el Título IX para garantizar que a todo estudiante, independientemente de su género o sexo, se le 
otorgue oportunidades educativas por igual. Toda institución pública de educación postsecundaria que reciba 
fondos federales deberá adherirse a los requerimientos del Título IX; por lo tanto, dichos reglamentos aplican a 
los Colegios Comunitarios en California, a la Universidad del Estado de California, y a la Universidad de 
California. La ley estatal amplía el Título IX al requerir que todos los colegios y universidades públicas 
exhiban claramente en su sitio web el nombre e información de contacto del coordinador(a) del Título IX de 
dicha institución e instrucciones sobre cómo presentar una queja bajo el Título IX. 
 
 No obstante, aun con las protecciones del Título IX, las estudiantes embarazadas o estudiantes que crían hijos 
todavía enfrentan obstáculos difíciles para obtener un título universitario.  Muchos estudiantes universitarios 
desconocen las protecciones del Título IX, especialmente las estudiantes embarazadas y los estudiantes que 
crían hijos,  ya que muchas instituciones de educación postsecundaria no exhiben esta información claramente 
en línea para que los estudiantes la vean y solamente el 39,4% de las universidades incluyen esto 
explícitamente en la información que publican sobre el Título IX. Algunos de los derechos del Título IX 
incluyen el que los instructores dispensen las ausencias relacionadas al embarazo y que se le provean a las 
estudiantes embarazadas los mismos servicios especiales que se les brindan a estudiantes con padecimientos 
médicos temporales.  
 
Otro reto que enfrentan las estudiantes embarazadas o progenitores solteros que estudian en la universidad es 
encontrar cuidado infantil asequible que se ajuste a su horario escolar.  Los servicios de guardería en el campus 
universitario pueden ayudar a aligerar parte de esta responsabilidad; pero, aunque el 97 por ciento de las 
universidades en California ofrecen servicios de guardería, el espacio a menudo es limitado y los niños pueden 
ser puestos en una lista de espera por meses. Esto causa que los progenitores solteros se queden con el 
problema de encontrar formas alternativas para el cuidado de sus hijos mientras que ellas(os) asisten a la 
escuela, lo cual es costoso y podría entorpecer su educación. El Proyecto AB 809 fomentaría el que los centros 
de guardería en los campus universitarios den prioridad a la inscripción de los hijos de madres/padres solteros 
de bajos recursos. Esto aliviaría uno de los mayores retos que enfrentan los estudiantes que crían hijos, lo cual 
es obtener servicios de guardería asequibles y flexibles. 
 
ENSEÑANZA DE LA IGLESIA  
La Iglesia nos recuerda frecuentemente que nos debemos preocupar por todos los integrantes del pueblo de 
Dios, especialmente los más débiles e indefensos entre nosotros. Los servicios de apoyo durante el embarazo 
brindan cuidados y protección a algunos de los miembros más vulnerables de la sociedad cuando ayudan a las 
mujeres durante todo el embarazo y cuando ellas dan a luz a sus hijos. 
 
PUNTOS PARA DIALOGAR  
• Es fundamental que las estudiantes embarazadas y estudiantes que crían hijos no solamente tengan 

igualdad de acceso a la educación, sino que también reciban apoyo para ayudarles a tener éxito en sus 
estudios. 

• Cuando se publican claramente las protecciones del Título IX para las estudiantes embarazadas y 
estudiantes que crían hijos en el sitio web de la universidad, se proporciona a los estudiantes la 
información que podría ayudarles a superar ciertos desafíos que, de lo contrario, podría causar que dejen la 
universidad.  

• El contar con cuidado infantil flexible es fundamental para el éxito educativo.  
 

 
 

 

¡“No se 
desanimen por 
las dificultades 
que plantea el 
desafío 
educativo! 
Educar no es una 
profesión, sino 
una actitud, una 
forma de ser. 
Para poder 
educar, deberán 
salir de sí mismos 
y andar entre los 
jóvenes, 
acompañándoles 
en las etapas de 
su crecimiento, 
situándose a su 
lado”.  
- Papa Francisco 

 
 


