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La Comisión de Derechos Humanos de Illinois 
respalda la legislación anti-acoso escolar 

La Comisión también se une a la Coalición para prevenir la violencia 
escolar en Illinois (Prevent School Violence Illinois Coalition) 

 
CHICAGO — La Comisión de Derechos Humanos de Illinois (Illinois Human Rights 

Commission, IHRC) ha respaldado por unanimidad a HB 5290, la legislación propuesta por la 
Representante Kelly Cassidy (D-Chicago) que ampliaría la Ley de Prevención de la Violencia 
Escolar de Illinois y ordena a la Junta Estatal de Educación de Illinois (Illinois State Board of 
Education, ISBE) el desarrollo de un marco de política de prevención del acoso escolar para 
todo el estado. La Comisión también votó su incorporación a la Coalición para prevenir la 
violencia escolar en Illinois (Prevent School Violence Illinois Coalition). 

 
“A pesar de los importantes esfuerzos realizados a nivel estatal durante el pasado, el 

acoso escolar continúa siendo una problemática demasiado común en nuestras escuelas. El 
acoso escolar deja cicatrices psicológicas y físicas que obstaculizan la capacidad de los niños 
de obtener una educación. El acoso escolar y la violencia escolar no sólo destruyen la 
autoestima de los niños, sino que también han sido responsables de la pérdida de las vidas de 
algunos niños. Deberíamos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para eliminar el acoso 
escolar de nuestras escuelas”, afirmó el Presidente de la IHRC, Martin R. Castro. “La Comisión 
de Derechos Humanos de Illinois aplaude a la Representante Cassidy por su liderazgo en este 
tema, y estamos preparados para colaborar y brindar el apoyo al compromiso de todos los 
líderes y organizaciones de la Coalición para prevenir la violencia escolar en Illinois”. 

 
HB 5290 exigirá que todas las escuelas del estado implementen, junto con la ISBE, 

medidas agresivas contra el acoso escolar y el ciber-acoso escolar  durante el año escolar 
2013-2014. Asimismo, exigirá que las escuelas actualicen regularmente sus políticas anti-acoso 
escolar y que recopilen información sobre los incidentes de acoso escolar.  

 
La Coalición para prevenir la violencia escolar en Illinois (Prevent School Violence 

Illinois, PSVI) es una coalición de individuos, asociaciones, agencias gubernamentales, grupos 
de servicio juvenil y organizaciones políticas a quienes les preocupa la violencia escolar. Entre 
sus miembros se incluyen el Departamento de Derechos Humanos de Illinois, la Alianza de 
Escuelas Seguras de Illinois (Illinois Safe School Alliance) y la ACLU de Illinois, entre otros 
numerosos miembros.  
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Illinois se convirtió en el noveno estado de la Nación en promulgar estrictas leyes anti-

acoso cuando el Gobernador Quinn sancionó la Ley de Prevención de la Violencia Escolar de 
Illinois (SB3266) el 27 de junio de 2010. Originalmente, PSVI se formó para apoyar la 
legislación, diseñada para brindarle herramientas a los distritos escolares para prevenir y tratar 
el acoso escolar. La Senadora Kimberly A. Lightford (D-Maywood) fue la Patrocinadora 
Principal y el Senador David Koehler (D-Pekin) fue el Co-Patrocinador Principal de SB3266. 
PSVI ahora apoya el trabajo de la Fuerza de Trabajo de Prevención de Acoso Escolar, que fue 
creada por la Ley de Prevención de la Violencia Escolar de Illinois. La Fuerza de Tareas tiene a 
su cargo la exploración de las causas y consecuencias del acoso escolar en las escuelas de 
Illinois, y la evaluación de la efectividad de las políticas anti-acoso y los programas de 
prevención existentes. 

 
 
Para mayor información sobre la misión y los miembros de la IHRC, visite: 

http://www2.illinois.gov/ihrc/Pages/default.aspx 
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