
SOLICITUD PARA QUE EL CONSEJO COMÚN DE MILWAUKEE RESCINDA DE LA TERAPIA DE "CONVERSIÓN" / PROHIBICIÓN DE CONSEJERÍA 

Como ciudadanos de la ciudad de Milwaukee nos oponemos a la reciente ordenanza que aprobó el Consejo Comunal de Milwaukee y el alcalde firmó que niega a las familias la 
libertad de acceder a consejería profesional o pastoral o cualquier otro recurso si sus hijos tienen preguntas o confusión sobre su identidad sexual o sexual orientación. Con el 
pretexto de prohibir la llamada "conversión" o terapia reparativa para menores, la ley impone multas de hasta $ 1,000 por día contra cualquier persona que proporcione dichos 
servicios basados en honorarios a las familias que lo deseen. 

Como mínimo, esta ordenanza es una extralimitación gubernamental inapropiada, es innecesaria, es una violación de la libertad de expresión, religión y asociación y les roba a 
los padres el derecho de hacer lo que sea mejor para sus hijos en lo que se refiere a obtener ayuda con problemas importantes. 

En ningún momento el Comité de Salud Pública y Seguridad completo o el Consejo Común completo de Milwaukee escucharon a miembros del público que tienen 
preocupaciones profundas sobre esta ordenanza o expertos en esta área que creen que la prohibición es inconsistente con la libertad de los clientes (incluyendo menores ) para 
establecer sus propios objetivos de asesoramiento. Mientras que los miembros individuales del consejo escucharon a los constituyentes en privado, el público fue excluido de las 
apariciones ante el comité y el consejo. Esto es un perjuicio para los miembros del Consejo y ciertamente para el público. 

Hacemos un llamado al Consejo Común para rescindir de inmediato esta ley desaconsejable e ilícita. Si el Consejo Común no toma medidas inmediatas para hacerlo, entonces, a 
través de nuestro ministerio y líderes de la comunidad, buscaremos todos y cada uno de los medios legales disponibles para impugnar esta onerosa ordenanza. Nuestros niños y 
nuestra comunidad merecen algo mejor. 

NOMBRE COMPLETO CON 
LETRA DE MOLDE LA FIRMA LA DIRECCIÓN LA CIUDA ZIP CODE 

   Milwaukee  

   Milwaukee  

   Milwaukee  

   Milwaukee  

   Milwaukee  

   Milwaukee  

   Milwaukee  

   Milwaukee  

   Milwaukee  

   Milwaukee  

   Milwaukee  

   Milwaukee  

 
Regresar antes del viernes 20 de julio de 2018 a Greater Milwaukee United for Morality   2235 S. 17th St.  Milwaukee WI 53215  262-385-3629 


