
Un estudiante saludable es un 

estudiante más exitoso. Los programas                     

de salud en las escuelas les ayudan a 

nuestros jóvenes a tener éxito.  

 

Sabía usted que... 

Los estudiantes que reciben educación 

sobre la salud sexual NO son más 

propensos a estar sexualmente 

activos, o a incrementar su actividad 

sexual, y SON menos propensos a 

padecer enfermedades transmitidas 

sexualmente y embarazos en las 

adolescentes. Los programas de 

educación sobre la salud sexual 

realmente reducen estos riesgos.  

Los estudiantes que tienen que 

afrontar un embarazo siendo 

adolescents o que pasan por la 

experiencia de una ITS, enfrentan 

retos mayores para alcanzar el 

éxito escolar.  La educación sobre 

la salud sexual ayuda a proteger y 

a apoyar la salud sexual de los 

estudiantes, y a construir su éxito 

académico.   

Lo que usted 

necesita saber 

acerca de la salud 

sexual juvenil en 

nuestra comunidad. 

Para mayor información acerca de la  salud sexual 

en nuestra comunidad, contacte  al  

Hult Center for Healthy Living visitando 

info@hulthealthy.org 

La salud sexual y el  

éxito escolar Salud 

Sexual en 

 Peoria, IL 

Los datos y la investigación que se 

proporcionan en este folleto provienen de 

las siguientes organizaciones: 

Advocates for Youth 

American Sexual Health Association  

Centers for Disease Control and Prevention 

Heart of Illinois United Way Community     

      Needs Assessment 

Illinois Department of Public Health  

Empecemos a hablar 
de esto. 

Hablemos sobre  esto 



ITS es la sigla para Infecciones Transmitidas 

Sexualmente.  Algunas personas las llaman 

ETS o Enfermedades Transmitidas 

Sexualmente.  Estas son infecciones que 

pueden trasmitirse de persona a persona 

durante la actividad sexual.  

¿Cuál es el estatus de ITS en Peoria? 

Peoria es el 12° condado más grande por 

población en el Estado de Illinois. Sin 

embargo,  

Peoria está clasificado como 

el #1 en el estado con las 

tasas más altas de Gonorrea   

 

 

#2 en el estado con las tasas 

más altas en Clamidia  

¿Qué significa esto? 

Peoria tiene índices extremadamente altos 

de estas ITS bacterianas en nuestra 

comunidad, de hecho, el más alto en el 

Estado. Educar a los jóvenes en salud sexual, 

prevención, y exámenes de ITS  es muy 

importante para reducir las tasas de ITS en 

nuestra comunidad.  

Tasas de ITS en Peoria Embarazos en 

adolescentes en Peoria 
La mayoría de los jóvenes no son activos 

sexualmente. De hecho, menos de la mitad de 

todos los estudiantes de la secundaria han 

llegado a compular en sus relaciones sexuales.  

¿Por qué es necesaria la educación sexual? 

Sin educación sobre cómo prevenir las ITS antes 

de ser sexualmente activos, los jóvenes están 

más propensos a infectarse cuando ellos 

eventualmente toman esta decisión. 

Los adolescentes de 15 a 24 

años representan el 50% de los 

casos de ITS cada año.  

 

 

1 de cada 2 jóvenes sexualmente 

activos contraerá una ITS antes 

de cumplir sus 25 años. 

¿Qué significa esto? 

Los jóvenes sexualmente activos están en un 

riesgo más alto de contraer una ITS. La 

educación preventiva les ayuda a los estudiantes 

a tomar decisiones saludables y reducir el riesgo.  

Los jóvenes y la salud 

sexual 

La buena noticia es que las tasas de embarazos en 

adolescentes han disminuido en la nación, e incluso 

en nuestra comunidad de Peoria.  

¿Cuáles son las malas noticias? 

El condado de Peoria todavía tiene las tasas de 

natalidad en adolescentes más altas que el Estado 

de Illinois, y casi 4 veces más alta que la tasa 

nacional de natalidad en adolescentes.  

Por cada 1.000 jovencitas en 

Peoria, 84 se convierten en 

madres adolescentes. 

 

 

Solamente el 50% de madres 

adolescentes obtiene el título de 

bachillerato.  

¿Qué significa esto? 

Los padres adolescentes y sus niños están en riesgo 

cuando se trata de embarazo en la adolescencia. 

Los niños de madres adolescentes tienen un retraso 

en su desarrollo debido a los desafíos que los 

padres adolescentes enfrentan. La educación sobre 

la salud sexual capacita a los jóvenes a tomar 

decisions saludables, a planear su futuro, y a reducir 

el riesgo de un embarazo no planeado.  


