Educación Sexual Integral: ¿Bien para tus hijos?
¡PIENSA OTRA VEZ!
LOS PADRES DE ANAHEIM ÚNASE A NOSOTROS PARA DETENER
ESTA AGENDA
24 de octubre de 2018 a las 6:30 p.m.
Orange Grove Elementary School, 1000 S. Harbor, North Campus, Anaheim,
California 92805.
¡Este programa es solo otro intento corrupto de empujar la agenda perversa de LGBT a SUS
HIJOS! La población LGBT sufre desproporcionadamente de enfermedades de transmisión sexual
(incluido el VIH / SIDA), sufrimiento psicológico y suicidio.
Las prácticas homosexuales peligrosas llevan a una vida más corta. Las personas transgénero
sufren una tasa de intentos de suicidio de más del 40% en los EE. UU., Y en Suecia una tasa
de muertes por suicidio 20 veces mayor que la de los no transgéneros. Las cirugías médicas
de "transición de género" resultan en esterilidad, cuerpos dañados y efectos peligrosos a
largo plazo de los bloqueadores de la pubertad y las hormonas del sexo opuesto.

¡Las "identidades" LGBT no deben promoverse a los niños!
Otras estadísticas perturbadoras sobre la homosexualidad y el transgenderismo:
Riesgos para la salud del estilo de vida homosexual: las relaciones sexuales entre miembros
del mismo sexo, sin embargo, exponen a los homosexuales, lesbianas y bisexuales a riesgos
extremos de enfermedades de transmisión sexual (ETS), lesiones físicas, trastornos mentales e
incluso una vida más corta.
Niveles de promiscuidad: las prácticas sexuales comunes entre hombres homosexuales
producen numerosas enfermedades de transmisión sexual y lesiones físicas, algunas de las cuales
son prácticamente desconocidas en la población heterosexual. Las lesbianas también tienen un
mayor riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual. Además de las enfermedades que
pueden transmitirse durante el sexo lésbico, un estudio en una clínica australiana de ETS
encontró que las lesbianas eran tres o cuatro veces más propensas que las mujeres heterosexuales
a tener relaciones sexuales con hombres que tenían un alto riesgo de contraer el VIH.
Está bien establecido que hay altos índices de enfermedades psiquiátricas, que incluyen
depresión, abuso de drogas e intentos de suicidio entre homosexuales y lesbianas. Esto es cierto
incluso en los Países Bajos, donde las relaciones entre gays, lesbianas y bisexuales (GLB) son
mucho más aceptables socialmente que en los EE. UU.
Vida útil: el único estudio epidemiológico hasta la fecha sobre la vida útil de los hombres
homosexuales llegó a la conclusión de que los hombres homosexuales y bisexuales pierden hasta
20 años de esperanza de vida.

Monogamia: la monogamia, que significa fidelidad sexual a largo plazo, es rara en las
relaciones LGBT, particularmente entre hombres homosexuales. Un estudio informó que el 66
por ciento de las parejas homosexuales reportaron tener relaciones sexuales fuera de la relación
dentro del primer año, y casi el 90 por ciento si la relación duró cinco años.
Otros riesgos para la salud: está claro que hay consecuencias médicas graves para la conducta
del mismo sexo. La identificación con una comunidad LGBT conduce a un aumento de la
promiscuidad, que a su vez conduce a una gran cantidad de enfermedades de transmisión sexual
e incluso la muerte temprana. Se debe advertir a los jóvenes sobre los riesgos innegables para la
salud asociados con un estilo de vida homosexual.
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