
 

 

 

(Star slide 1) Hola soy Esmi Ramirez, representando a El Centro de Educación en Trabajo 

Social de California o  The California Social Work Education Center (CalSWEC). 

 

En esta presentación cubriremos un tema muy importante,  cómo apoyar a nuestros jóvenes de 

crianza temporal que son miembros de la población LGBTQ+ 

 

Originalmente esta presentación fue creada y presentada en inglés por Erica Jones Y Melissa 

Dean, enfermeras educadoras, del programa Aetna SKY. 

 

 

 

Dedicamos tiempo y atención a este tema sobre las necesidades de les niñes y jóvenes que se 

identifican como LGBTQ+ porque más del 30 % de los jóvenes en hogares de crianza se 

identifican como LGBTQ. Además, las circunstancias que trajeron a nuestros jóvenes a este 

sistema de atención y los resultados dañinos son traumáticos para empezar, por lo que es 

esencial, elevar conciencia y apoyo para que los jóvenes colocados en hogares de crianza,  

sean tratados con aceptación y respeto. Debemos asegurarnos de que nuestros jóvenes no 

sufran más traumas en nuestro sistema y por parte de aquellos que estan encargados de 

cuidarlos. Nuestros jóvenes merecen sentirse seguros dondequiera que estén. Gracias por ver 

esta presentación y por ser parte de esta misión tan importante, de brindar a nuestros jóvenes 

un espacio donde puedan crecer y florecer como ellos mismos. (End of slide 1)  

 

 

 

(Start slide 2) Comenzaremos con repasar las definiciones de algunos términos que se usan 

con frecuencia en esta comunidad para asegurarnos de que tenemos el mismo entendimiento 

de estos términos. También repasaremos algunos riesgos que enfrentan les niñes y jóvenes 

LGBTQ. Veremos diferentes problemas educativos con respecto a las experiencias dañinas 

que enfrentan nuestros jóvenes cuando están en las escuelas. También veremos cómo afecta 

esto a  les niñes y jóvenes en grupo de minorías y a les jóvenes en cuidado de crianza 

temporal, y luego veremos las formas en que podemos servir a les niñes y jóvenes LGBTQ+, 

cómo ser un aliado, cómo poder recuperarnos de los errores. Al final, presentaremos algunos 

recursos educativos que pueden ser de ayuda en el futuro. (End of slide 2) 

 

 

 

 

 

(Start slide 3 ) Queremos ser conscientes sobre el lenguaje que usamos. primeramente 

Esto es algo muy importante para apoyar a esta comunidad. 

porque el lenguaje sí importa. Ser consciente y elegir nuestras palabras con cuidado es una de 

las cosas más simples que podemos hacer para crear un espacio seguro para les niñes y  

jóvenes con los que interactuamos. Y por estas razones, es muy importante saber y 



 

 

comprender los diversos términos que las personas pueden usar para describir sus propias 

experiencias e identidades. En lo que deletreamos el acrónimo LGBTQIA, notará que usamos 

las distintas banderas que corresponden a cada identidad. Es posible que encuentre estas 

banderas en otros lugares y que desee obtener algunos para su hogar.(End of slide 3) 

 

 

 

 

(Start slide 4) Comenzado con la L que significa lesbiana, y se refiere una orientación sexual 

que representa a una mujer que esta 

emocional, romántica o sexualmente atraída a otras mujeres. (End of slide 4) 

 

 

(Start slide 5) 

G significa gay, que describe una orientación sexual en la que la persona se siente atraída 

emocional o sexualmente por el mismo sexo. Sin embargo, se usa más comúnmente para 

representar a un hombre que siente atracción emocional, romántica o sexual por otros 

hombres. (End of side 5) 

 

 

 

(Start slide 6) 

B es para bisexual y esta es una persona. 

que se siente emocionalmente romántica o sexualmente atraída por más 

de un sexo, género o identidad de género.(End of slide 6)  

 

 

(Start slide 7) 

T es para transgénero, y este es un 

término genérico para personas cuya identidad de género o 

expresión es diferente a las expectativas culturales basadas 

en que sexo se les asignó al nacer. a veces se usa la forma corta, "trans". (End of slide 17  

 

(Start slide 8) 

Q significa queer (cuir), y este es un 

Término utilizado para expresar identidades fluidas y 

orientaciones, y a menudo se usa indistintamente con LGBTQ. Hay que tener cuidado con esta 

palabra, debido a su uso histórico como término despectivo, no todos los miembros de la 

comunidad LGBTQ usan este término. Es por eso que debemos honrar y respetar cómo cada 

individuo se define a sí mismo.(End of slide 8)  

 

 

 

(Start slide 9) 



 

 

la I en el acrónimo significa intersexualidad, 

y esa es una persona que  

nacio con alguna variación en las características sexuales, 

incluyendo cromosomas, gónadas, hormonas sexuales o genitales. (End Slide 9)  

 

 

(Start slide 10) 

La A significa Asexual, representa a alguien que no experimenta atracción o deseo sexual por 

otras personas, también se usa indistintamente con aliado. Veremos qué es ser un aliado un 

poco más adelante. (End of slide 10)  

 

 

 

(Start slide 11) 

Mucha de la información y estadísticas que cubriremos son de La Campaña de Derechos 

Humanos, que es el grupo de defensa LGBTQ más grande y una organización de cabildeo 

político en los Estados Unidos. Su sitio web aparecerá en la lista de recursos al final de esta 

presentación. 

 

Esta organización ofrece una gran cantidad de información que puede encontrar 

extremadamente útil. Cada año realizan una encuesta profunda de jóvenes LGBTQ y brindan 

un informe de sus encuentros. 

 

En comparación con sus contraparte o compañeros, los jóvenes LGBTQ+ en esta encuesta 

reportaron niveles mucho más bajos de felicidad, mayor incidencia de consumo de alcohol y 

drogas y menos conexión con el apoyo de adultos durante problemas personales.  

También son mucho más propensos que sus compañeros a ser más honestos consigo mismos 

en línea y en la vida real.  

 

Los jóvenes LGBTQ, cuando se les pide que describan su desafios más grande, lo único que 

les gustaría cambiar, describen, son los problemas que enfrentan que están relacionados 

directamente con su identidad de LGBTQ. En la pantalla aquí, verá una especie de sube y baja 

donde sus contrapartes afirman que sus preocupaciones y  problemas mas grandes están 

relacionados con las clases, la universidad, así como con los exámenes y sus calificaciones. 

Por el otro lado del balancín, vemos que los jóvenes LGBTQ también tienen los mismos 

problemas y preocupaciones como las clases, universidad, exámenes y calificaciones. Pero 

además de eso, afirman que sus mayores preocupaciones reales provienen de no ser 

aceptados por su familia, de la intimidación y del miedo a estar a la intemperie con su identidad. 

Todavía tienen las mismas preocupaciones que cualquier otro joven, solo que ellos tienen estos 

otros problemas encima de lo que es normal. (End of slide 11)  

 

 

(Start slide 12) 

Los jóvenes LGBTQ y las personas LGBTQ en general, históricamente han 



 

 

enfrentaron discriminación, estigma y perjicios culturales por lo tan corren un mayor riesgo de 

desproporción de salud más que la mayoría de cualquier otro grupo demográfico. Como 

resultado de estos y otros factores estresantes, los jóvenes LGBTQ corren un mayor riesgo de 

sufrir diversos problemas de salud conductual. 

 

Podemos ver en la pantalla, algunos de los riesgos asociados con los jóvenes LGBTQ+ 

incluyen una mayor prevalencia de enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH, el 

tráfico humano, la falta de vivienda, la deserción escolar, el abuso de drogas, los problemas de 

salud mental y el suicidio. 

 

Las personas LGBTQ tienen un mayor riesgo de contraer el VIH debido no sólo por el uso de 

drogas intravenosas, sino también por sus practicas sexuales. La infección por el VIH es 

particularmente frecuente entre los hombres homosexuales, bisexuales y transgénero mujeres 

que tienen sexo con ellos. Los jóvenes LGBTQ+ tienen el doble de probabilidades que sus 

contrapartes de experimentar con el alcohol y las drogas.  La organizacion el Projecto Trevor 

afirma que el suicidio es el segunda causa principal de muerte entre los jóvenes en general, de 

10 a 24 años. Sin embargo, los jóvenes LGBTQ+ tienen un 300% más de probabilidades de 

contemplar el suicidio y un 500% más de probabilidades de intentar suicidarse que los jóvenes 

heterosexuales. La intimidación continua y el rechazo familiar son dos factores importantes que 

contribuyen a este problema. 

 

Proteger y defender a nuestros jóvenes LGBTQ, los programas de prevención del suicidio que 

mejoran la resiliencia son definitivamente aspectos críticos que nuestros jóvenes necesitan 

cuando reciben nuestra atención. 

 

Desproporcionadamente los jóvenes LGBTQ+ constituyen un porcentaje alto de víctimas del 

trafico humano en los Estados Unidos. Se ha descubierto que estos jóvenes regularmente 

experimentan varias formas de violenta física, fraude y coerción. . y  son particularmente 

susceptibles, ya que estan especialmente vulnerables a haber sufrido persecución y 

discriminación por su orientación sexual o su identidad de género. 

 

Tambien, debido a que con frecuencia carecen de apoyo familiar y otras redes de apoyo, 

regularmente tienen antecedentes de ser víctimas de la violencia y trauma. El 40% o más de 

los jóvenes sin hogar se identifican como LGBTQ+ y, además de tener un mayor riesgo de no 

tener un hogar, los jóvenes LGBTQ+ tienen más probabilidades de quedarse sin hogar a 

edades más tempranas. Por lo tanto, uno de cada cuatro jóvenes se ve obligado a abandonar 

sus hogares después de hacer pública o revelar la orientación sexual o identidad de género.  

 

Además, entre 12% y el 36% de los jóvenes en crianza temporal emancipados informan que no 

tienen hogar al menos una vez después del alta del cuidado de crianza. También El 78 % 

fueron expulsados o se escaparon de sus lugares de crianza temporal debido a la hostilidad de 

su cuidador hacia su orientación o su identidad de género. (End of slide 12)  

 

 



 

 

(Start slide 13) 

Ahora hablaremos de algunas preocupaciones educativas que mencionamos al comienzo de la 

presentación. Fuera del hogar, la escuela es uno de los lugares principales donde nuestros 

hijes  van a estar durante el dia. Las escuelas pueden ser un ambiente difícil para cualquier 

persona joven, pero pueden ser mucho mas difícil para les niñes y  jóvenes LGBTQ+ debido a 

la falta de regulaciones y procedimientos que apoyan ha estos jóvenes, a menudo también es 

la falta de implementar protecciones que ya existen. La combinación de ambos resultados del 

acoso, la exclusión, la discriminación y todas estas cosas, ponen a los jovenes a un riesgo mas 

alto de ser fisica mente y psicológico mente abusados, lo cual pone a riesgo su habilidad de 

aprender. En la pantalla note algunos de los problemas que se han reportado que enfrentan los 

jóvenes LGBTQ+ cuando están en la escuela.(End of slide 13)  

 

 

 

(Start slide 14) 

Los jóvenes LGBTQ+ tienen más del doble de probabilidades que sus contrapartes de reportar 

que han  sido acosados verbalmente y llamados con nombres denigrantes en la escuela. 

Alrededor del 92% dice que escucha mensajes negativos sobre ser LGBTQ+ y también tienen 

el doble de probabilidades de ser agredido físicamente en la escuela y ser excluidos por sus 

compañeros por ser LGBTQ. (End of  slide 14)  

 

 

 

(Start slide 15) 

La Red de Educación para Gays, Lesbianas y Heterosexuales, o GLSEN, es una fundación que 

trabaja para que Los estudiantes LGBTQ puedan aprender y crecer en una escuela 

ambiente libre de intimidación y acoso. En su Encuesta Nacional de Clima Escolar de 2019, 

encontraron que las escuelas en todo el país siguen siendo ambientes hostiles para muchos 

estudiantes LGBTQ+ donde abitualmente escuchan lenguaje anti LGBTQ y experimentan 

victimización y discriminación mientras están en la escuela. 

 

 

Estudiantes que se sienten seguros y apoyados mientras están en la escuela tienen un mejor 

resultado educativo. Un clima escolar hostil puede afectar el desempeño académico de los 

estudiantes y su salud mental también. 

 

 

Escuchar las voces de nuestros jóvenes LGBTQ y prestar atención a sus experiencias es muy 

importante para su bienestar. 

 

Estos son algunos de los diversos problemas que los jóvenes LGBTQ+ informaron haber 

experimentado en el 2019. Casi el 60% dijo que se sentía inseguro en la escuela por su 

orientación sexual. 

 



 

 

No vamos a leer cada dato, pero 

solo algunos de los que resaltan. Algo en lo que quizás no nos corre por la mente, es que más 

del 45% ha evitado los baños porque se sentían inseguros o no se sentían cómodos porque los 

baños no coincidían con la identidad con la que se identificaban. 58% fueron acosados 

sexualmente, lo que incluye Contacto físico no deseado o comentarios sexuales inapropiados. 

45% experimentó acoso electrónico o ciberacoso en el último año (2018). 11% fueron 

agredidos físicamente, puñetazos, patadas o Fueron amenazados con un arma. 25% fueron 

acosados físicamente, con empujes.  Como podemos ver, hay muchos problemas diferentes en 

sus experiencias.  Al 10% se les impidió participar en deportes escolares porque eran LGBTQ. 

Y luego, incluso si miramos  el último data aquí en la pantalla, 3% fueron disciplinados por 

simplemente identificarse como LGBTQ. (End of slide 15)  

 

 

 

(Start slide 16) Les jóvenes LGBTQ+ de grupos minoritarios no solo enfrentan discriminación y 

rechazo debido a su orientación sexual o identidad de género, sino que también pueden 

enfrentar racismo o prejuicios étnicos. 

 

Uno de cada cinco estudiantes LGBTQ+ informa haber sido acosado por su raza, etnia u origen 

nacional, y también por su orientación sexual e identidad de género. 

 

Mientras cualquier tipo de intimidación o acoso afecta negativamente la capacidad de los 

estudiantes para prosperar en 

escuela, estudiantes que experimentan múltiples formas de 

la intimidación y el acoso enfrentan desafíos aún mayores. 

 

Por lo tanto, en la búsqueda de la igualdad, inclusión y justicia racial colectiva, es esencial que 

todos trabajemos juntos para apoyar a nuestro jóvenes,  los padres, administradores escolares, 

maestros, consejeros, proveedores de atención médica y otros profesionales que desempeñan 

un papel en la vida de los jóvenes de la comunidad LGBTQ+. (End of slide 16)  

 

 

(Start slide 17) 

Ahora vamos a hablar sobre los jóvenes LGBTQ+ y el cuidado de crianza temporal. 

 

Las investigaciones han demostrado que los jóvenes LGBTQ son 

sobre representados en el sistema de crianza temporal. 

Esto significa que el porcentaje de jóvenes en hogares de crianza 

de LGBTQ es mayor que el porcentaje 

de jóvenes LGBTQ en la población juvenil en general. 

 

Los jóvenes LGBTQ entran el sistema de crianza temporal por muchas de las mismas razones 

por las cuales sus contrapartes entran en el sistema, tal como la negligencia y abuso por parte 

de los padres. 



 

 

 

Sin embargo, los jóvenes LGBTQ han tenido la 

capa adicional de trauma que viene con 

ser rechazado o maltratado por su 

orientación sexual, identidad de género o expresión de género. 

Uno de cada cuatro jóvenes LGBTQ+, de 20% o 

26%, se ven obligados a dejar a sus familias de 

origen por conflictos relacionados con  

su orientación sexual o identidad de género. 

Tres de cada cuatro jóvenes, o el 78% fueron removidos o 

se escarparon de sus hogares temporales como resultado de 

hostilidad hacia su orientación sexual o identidad de género. 

 

Estas palabras de Brian Samuels, quien es el ex 

Comisionado de la Administración de los Estados Unidos para Niños, Jóvenes y 

Familias, dice:“Cada niñe y jóven que no puede vivir con sus padres tiene el derecho a vivir en 

un hogar de crianza, amoroso y afirmativo, independientemente de la orientación sexual, la 

identidad de género o la expresión de género”. 

Sus palabras básicamente resume todo el 

enfoque de esta presentación. (End slide 17)  

 

 

 

 

 

(Start slide 18) 

Los jóvenes LGBTQ están sobrerrepresentados en el cuidado de crianza temporal donde es 

más probable que sufran discriminación,abuso, negligencia o daño. En un estudio de 2019, el 

30.4 % de los jóvenes en hogares de crianza identifican como LGBTQ y 5% como transgénero, 

en comparación con 11.2% y 1.17%, respectivamente, de jóvenes que no están en el systema 

de crianza temporal. Los jóvenes LGBTQ son más propensos a sufrir de acoso y abuso 

consistentes en hogares de crianza temporal, entornos de justicia juvenil y en refugios para 

personas sin hogar. Sin una vivienda segura en hogares de crianza y sin apoyo vital de 

trabajadores sociales y otros profesionales de bienestar infantil, los jóvenes LGBTQ a menudo 

huyen del abuso en hogares de crianza solo para enfrentarse a la calle y la explotación sexual. 

El Instituto Williams también encontró que alrededor del 40% de los jóvenes sin hogar se 

identifican como LGBTQ y la Alianza Nacional para poner fin a la falta de vivienda  ( or the 

National Alliance to End Homelessness) informa que los jóvenes LGBTQ sin hogar tienen 

aproximadamente 7.4 veces más probabilidades de sufrir actos de violencia sexual que sus 

contrapartes heterosexuales sin hogar.( End of slide 18) 

 

 

(Start slide 19) 



 

 

 La inaceptable realidad es que los jóvenes LGBTQ, luego de enfrentar trauma y maltrato de 

sus familias o cuidadores, frecuentemente se encuentran en un sistema de criaza que no está 

equipado para satisfacer sus necesidades de una manera competente y los somete a más 

prejuicios y discriminación. 

 

Muchos experimentan múltiples formas de discriminación por motivos de raza, clase, 

discapacidad, sexualidad. orientación e identidad de género. Los jóvenes Lgbtq+ que no nienen 

donde viver tienen aproximadamente 7.4 veces más probabilidades de sufrir actos de violencia 

sexual que sus contrapartes heterosexuales. 

 

Como acabamos de mencionar, la Alianza Nacional para poner fin a la falta de vivienda 

muestra que estos jóvenes tienen el doble de probabilidades que sus contrapartes 

heterosexuales de informar que el sistema de crianza los trata mal. Una encuesta de jóvenes 

LGBTQ en cuidado fuera del hogar en Nueva York encontro que el 78% de estos jóvenes 

fueron removidos o se escaparon de sus lugares de crianza debido a la hostilidad hacia su 

orientación sexual o identidad de género. También el 100% de los jóvenes LGBTQ en hogares 

grupales informaron acoso verbal. 70% reporto Violencia Física en Hogares Grupales. 

 

La Campaña de Derechos Humanos afirma que debido a 

este tipo de experiencias, los jóvenes LGBTQ en 

cuidado de crianza están a riesgo de ser explotados y 

muchas veces optan por intercambiar actos y servicios sexuales en vez de someterse a abusos 

dentro del sistema de cuidado de crianza. Por esto, muchas veces estos jóvenes se ven 

involucrados  en el sistema de justicia juvenil, que es un sistema también  donde les jóvenes 

LGBTQ también están sobrerrepresentados y, a menudo, enfrentan más abusos aqui. Solo 13 

estados y el Distrito de Columbia tienen leyes o políticas explícitas para proteger a les jóvenes 

de crianza de la discriminación por su orientacion e identidad. Incluso con la mayoría de las 

agencias inclusivas de la comunidad LGBTQ, todavía puede haber una lucha para encontrar 

padres de crianza calificados que estén listos y dispuestos a recibir a los jóvenes LGBTQ en 

sus hogares. Reconociendo que los adultos LGBTQ son un grupo potencial que podría 

proporcionar cuidado de crianza afirmativa las agencias han comenzado a involucrar a adultos 

LGBTQ que pueden estar interesados en convertirse en padres de crianza. Estos adultos 

también enfrentan discriminación con frecuencia cuando interactúan con agencias de crianza 

temporal, mientras que solo 14 estados más el distrito de Columbia brindan 

protecciones explícitas contra la discriminación para adultos LGBTQ que están dispuestos a 

proporcionar hogares de crianza. (End of slide 19) 

 

 

(Start slide 20) Con todas estas estadísticas inaceptables que 

Hemos mencionado, ¿cómo empezamos a apoyar a nuestros jóvenes? 

Bueno, una forma es ser solidario. 

Los padres pueden tener sentimientos complejos cuando descubren que tienen un hije LGBTQ. 

Esto puede ser por muchas razones, desde estar preocupado 

sobre cómo les irá en la comunidad, sobre la intimidación, 



 

 

discriminación escolar, o por creencias religiosas. 

Cuales sean sus sentimientos, queremos 

ser empáticos y solidarios con nuestros nines, especialmente con los adolescentes. 

 

 

Es crucial mantener una comunicación abierta en la que los padres escuchen sin juicio donde 

los niñes o jovenes pueden sentirse validados. También queremos mantenerlos a salvo. Por 

supuesto, queremos entender las políticas escolares. Sabemos que nos preocupa cómo serán 

tratados en la escuela y en lugares donde no sean bienvenidos. Si tiene la sensación de que 

estos lugares no dan apoyo a su hije, puede tomar una posición y abogar por apoyo o 

considerar cambiar su escuela a algún lugar donde estarán seguros y protegidos. Dándoles un 

hogar donde se les apoye, una vez más, es fundamental. Si los jóvenes se sienten lo 

suficientemente cómodos para compartir sus preocupaciones con nosotros, esto sin duda 

puede aser la diferencia en sus vidas. 

 

 Al ser un defensor de nuestro hijes y hablar con orgullo sobre quiénes son, estamos trabajando 

para hacer el mundo un lugar mejor para otros jóvenes también . 

Hacer pública su orientación sexual o identidad de género puede ser un gran alivio para los 

jóvenes LGBTQ, pero el proceso es a menudo difícil y muchas veces doloroso. 

Es posible que un hije haya revelado a sus amiges de la escuela o colegas del trabajo que no 

respondieron bien a su revelación y pueden estar preocupado por cómo los miembros de la 

familia u otros personas importantes en sus vidas reaccionarán. 

Entonces, una vez que  un hije parezca estar listo para hablar, Hay que hablar  con ellos acerca 

de cómo se sienten y cómo podemos ser de apoyo. Comencemos  por hacer preguntas y 

escuchar sus respuestas con calma. El objetivo es hacerles saber que estamos aquí para 

escucharlos si necesitan compartir con nosotros. (ends 44:24)(44:24): El Estudio de Salud 

Mental LGBTQ del Proyecto Trevor encontró que la mayoría de los encuestados revelan su 

orientación sexual e identidad de género primero a sus amigos y luego a adultos de confianza 

que pueden no ser siempre sus padres. Tambien, menos de la mitad fueron a un adulto en la 

escuela. Cuando se trata de revelar a otros en la familia o al publico que un hije es LGBTQ, se 

recomienda que dejemos que nuestros hijes tomen la iniciativa de revelarlo cuando esten listos. 

A elles les corresponde hacer pública su orientación sexual o identidad de género. 

Tenga una conversación abierta con su hije. 

Sea honesto, sea claro y apoye  para que elles puedan planificar cómo seguir adelante con sus 

vidas. Ser respetuoso de sus deseos es un elemento importante de esta conversación. (End of 

slide 20) 

 

 

(Start slide 21) Entonces, como hemos mencionado varias veces en esta presentación, los 

jóvenes involucrados en el sistema de crianza temporal experimentan un trauma para empezar. 

Es inaceptable que los jóvenes LGBTQ sigan estando en un nivel más alto 

riesgo de ser traumatizado aún más, especialmente por 

los encargados de cuidarlos. 

Al reconocer los signos y síntomas del trauma en 



 

 

nuestros adolescentes, y luego respondiendo por completo 

integrando el conocimiento sobre el trauma con el apoyo y la aceptación, podemos tratar de 

resistir activamente la retraumatización. (End of slide 21) 

 

 

 

 

(Start slide 22)  

Ahora, ¿cómo podemos ser un aliado? Bueno, una de las mejores formas en que podemos 

ofrecer apoyo a la comunidad LGBTQ es ser un aliado. Un aliado es una persona que tiene una 

genuina, 

fuerte preocupación por el bienestar de las personas LGBTQ. Un aliado es una persona que 

apoya y acepta la comunidad LGBTQ y aboga por la igualdad de derechos y el trato justo. 

¿Cómo podemos ser un aliado y un amige? Bueno, es estar dispuestos a escuchar y hablar. 

Abriendo nuestra mente. Siendo inclusivos e invitando a amiges LGBTQ a pasar el rato con 

nuestros otros amiges y familiares. No debemos asumir que todos nuestros amiges y colegas 

de trabajo son heterosexuales. 

 

Alguien cercano a nosotros podría estar buscando apoyo en su proceso de aser su orientación 

e identidad publica. No hacer suposiciones les dará a nuestros amiges, familiares o colegas de 

trabajo el espacio que necesitan para ser ellos mismos. Los comentarios y chistes anti LGBTQ 

son dañinos. Necesitamos que nuestros amiges, familiares y colegas de trabajo sepan que 

estos comentarios nos parecen ofensivos e inaceptables. También debemos enfrentar nuestros 

propios prejuicios, incluso si es incómodo hacerlo. Si somos aliados es importante que 

defendamos a nuestra comunidad LGBTQ contra la discriminación. Como aliados, creemos que 

todas las personas, independientemente de su identidad de género y orientación sexual, deben 

ser tratadas con dignidad y respeto. (End of slide 22) 

 

 

 

 

(Start of slide 23) 

 Una de las formas básicas de mostrar respeto es usar correctamente los pronombres de una 

persona.Cuando se hace referencia a alguien con un pronombre incorrecto, esta persona 

puede sentirse irrespetada e invalidada. Si una persona pide que se le refiera a el, ella, o elle 

hay que respetar y usar el pronombre que la persona indica. 

 

El español es un idioma muy marcado por el género. Esto significa que las palabras, incluidos 

los pronombres, tienden a tener género, masculino o femenino, y en general el lado masculino 

es mas dominante en el idioma.  

 

Por lo tanto, es importante escuchar a cada persona y usar el pronombre que la persona usa o 

indica.. 

 



 

 

Apesar de las limitaciones en el lenguaje hay que hacer lo mejor que podamos pare usar 

lenguaje inclusivo.  

 

A menudo,en español, aunque no siempre, las palabras que tienen una -e al final o hacia el 

final son de género neutral. 

 

Estos son algunos ejemplos de palabras que se pueden  

incorporar para usar un lenguaje inclusivo. 

 

En vez de el/ella/ellos podemos usar elle o elles para plural. 

En vez de novia/novio podemos desir Pareja. 

En vez de hijo/hija/hijos podemos usar hije o hijes para plural  

  

 

Aunque esto no se considere español estándar porque no estamos acostumbrados, es 

importante y nuestro deber mostrar apoyo a nuestros niñes y jóvenes.(End of slide 23) 

 

 

(Start Slide 24)  

El presidente Obama, en el Mes Nacional del Cuidado de Crianza Temporal en 2015, la 

proclamación presidencial resumió nuestra misión de brindar apoyo a nuestros jóvenes LGBTQ 

cuando dijo: “Todos los jóvenes, independientemente de su apariencia, de qué religión siguen, 

a quién aman o el género con el cual se identifican, merecen la oportunidad de soñar y crecer 

en un hogar permanente y amoroso.”(End of slide 24) 

 

 

 

 

 

 

(Start slide 25) 

 Incluyendo los proveedores bien intencionados se sienten incómodos ante la idea de hablar 

sobre la identidad de género  con sus pacientes porque temen cometer un error. Además, la 

mayoría de las personas se sienten incómodas 

preguntando por los pronombres de una persona. Hay una regla simple. Si cometemos un 

error, simplemente hay que reconocerlo, disculparse y continuar la conversación. Hacer esto 

muestra respeto y consideración por la persona y, al no darle mucha importancia a un error, no 

hay que llamar mucho la atención. Simplemente se corrige y se segue adelante.(End of  slide 

25)  

 

 

(Start slide 26 )  

En las próximas páginas hay algunos 

recursos que pueden servir de ayuda para su referencias en el futuro. (End of  slide 26)  



 

 

 

 

(Start slide 27)Agradecemos a Erica Jones, Melissa Dean, y al programa Aetna SKY por 

permitirnos traducir su presentación al español. (End of slide 27)  

 

 

(Start slide 28) 

Y gracias a ustedes por escuchar. (End of  slide 28)  

 

 

 

 

 

 


