Child Protection League (CPL) (La Liga de
Protección del Niño) es una organización sin
fines de lucro de Minnesota comprometida
a promover el bienestar de los niños
y a protegerlos de la explotación, el
adoctrinamiento, y la violencia.
Educamos, capacitamos, y hacemos
consciente al público de temas tocantes a la
promoción de la seguridad del niño para no
ponerlo en riesgo.

CPL apoya a los derechos de los niños
para:
• Expresarse libremente en cuanto
a sus creencias políticas, estándares
morales, y su fe religiosa
• Disfrutar de la privacidad y modestia
propia en baños, vestidores, y
espacios de convivencia designados
a cada género biológico

CPL apoya y capacita a los padres y al
público en general para que se escuche
su voz en el proceso legislativo, puestos
locales, escuelas, y las mesas directivas
de las escuelas referente a los temas que
impactan a los niños.
CPL vigila la legislación, políticas, y las
tendencias culturales que impactan a los
menores y les proporciona información
confiable y actualizada a los legisladores,
funcionarios públicos, y al público en
general.
CPL se comunica por medio de redes
sociales y les provee actualizaciones
oportunas a sus lectores por correo
electrónico.
Colaboramos con otras organizaciones
estatales y nacionales que tienen
los mismos objetivos quienes están
comprometidos a promover el bienestar
de los niños y a proteger los derechos de
los padres y de las familias.

• Disfrutar de escuelas seguras donde
se practican políticas de disciplina
basadas en el sentido común
• La privacidad de sus datos personales
• Tener su seguridad, educación, y el
cuidado de la salud protegido y
dirigido por sus padres
• Recibir una educación libre de
políticas parciales e ideologías sin
bases científicas

childprotectionleague.com
contact@childprotectionleague.com
P.O. Box 463, Mankato, MN 56002
888.538.3188
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CPL REALIZA INVESTIGACIONES, PUBLICA,
HACE WEBINARS, Y HABLA PÚBLICAMENTE
PARA EXPONER, INFORMAR, Y OPONER
TEMAS COMO LOS SIGUIENTES:
• Enseñanzas explícitas y obscenas
con orientaciones sexuales
colocadas en los planes de
estudio de las escuelas
• El adoctrinamiento perjudicial y
politizado de los niños sobre temas de raza,
sexo, religión, y del gobierno
• La intimidación escolar de niños con el fin de
que acepten ideologías radicales y el suprimirles
sus derechos a pensar y expresarse libremente
• La hipersexualización de
los niños por medio de la
educación sexual
comprensiva (CSE) en
proporcionarles materiales
con contenido sexual
explícito con el fin de
animarlos hacia la
exploración sexual y que
estén sexualmente activos a
una edad temprana
• El “grooming” sexual de los niños con el fin de que
lleguen a ser víctimas del abuso y la explotación sexual
por medio de las plataformas de los medios sociales,
modas culturales, y los planes de estudio escolares

• El Aprendizaje Social-Emocional y El
Aprendizaje Personalizado
• La normalización de la fluidez del
género y el “grooming” sexual
de los niños por medio del
Horario de Cuentos de Drag
Queen (travestís) en nuestras
bibliotecas públicas
• Esfuerzos de “igualdad” los
cuales injustamente y de manera
desproporcionada elevan de categoría a personas,
grupos, o religiones sobre otros
• Encuestas agresivas y la recolección masiva de datos
sobre las actitudes, valores, y creencias de los
menores, en específico los asuntos que violan sus
estándares morales y personales

Asegurarse de “like/follow” CPL en las redes sociales:
facebook.com/ChildProtectionLeague
twitter.com/CPLAction
youtube.com/channel/
ChildProtectionLeagueAction
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