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Los profesionales que sirven a la juventud tienen la obligación ética de garantizar que todos los jóvenes 
se sientan seguros, incluidos y afirmados. Desafortunadamente, los jóvenes lesbianas, gays, bisexuales, 
transgénero y queer (LGBTQ) continúan experimentando tasas desproporcionadas de rechazo, acoso y 
violencia, que están afectando su asistencia a la escuela, su rendimiento académico y su bienestar gen-
eral. Según el análisis de la Fundación HRC de los datos de Vigilancia de Conductas de Riesgo Juvenil 
(YRBS, por sus siglas en inglés) de los Centros de Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por 
sus siglas en inglés) de 2019, los jóvenes LGBTQ necesitan nuestra atención con urgencia.

 + 31% de los jóvenes LGBTQ, 43% de los jóvenes transgénero y 40% de los jóvenes en pro-
ceso de cuestionar su identidad sexual han sido acosados en la escuela, en comparación con el 
16% de sus compañeros no LGBTQ.

 + 24% de los jóvenes LGBTQ, 35% de los jóvenes transgénero y 41% de los jóvenes en pro-
ceso de cuestionar su identidad sexual han faltado a la escuela porque se sentían inseguros en 
la escuela o camino a la escuela, en comparación con el 8% de los jóvenes no LGBTQ.

 + 54% de los jóvenes LGBTQ, 61% de los jóvenes transgénero y 61% de los jóvenes en pro-
ceso de cuestionar su identidad sexual están luchando contra los síntomas de la depresión, en 
comparación con el 29% de los jóvenes no LGBTQ.

 + 35% de los jóvenes LGBTQ, 45% de los jóvenes transgénero y 40% de los jóvenes en 
proceso de cuestionar su identidad sexual han considerado seriamente intentar suicidarse, en 
comparación con el 13% de los jóvenes no LGBTQ.

Estos hallazgos son un llamado a la acción para todos los profesionales que atienden a los jóvenes para 
abordar las muchas disparidades, incluyendo la raíz del problema; desmantelar el sesgo y el estigma anti-
LGBTQ. La necesidad es mayor entre los jóvenes LGBTQ de color que se sientan en las intersecciones 
de múltiples identidades marginadas y corren un mayor riesgo de enfrentar múltiples formas de opresión, 
incluyendo el prejuicio racial. 

Esta lista de verificación producida por la campaña Project THRIVE (Proyecto FLORECER) de la Fundación 
HRC, que representa a más de 5 millones de profesionales que atienden a jóvenes en todo el país, propor-
ciona una guía basada en investigaciones para escuelas y organizaciones de servicios a jóvenes para crear 
entornos seguros, inclusivos y afirmativos para los jóvenes LGBTQ.

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA CREAR ENTORNOS  
SEGUROS E INCLUSIVOS PARA LA JUVENTUD LGBTQ 

*Esta lista de verificación se inspiró en el Programa de escuelas de bienvenida de HRC y la lista de verificación desarrollada para las 
escuelas secundarias sobre la creación de escuelas LGBTQ y con inclusión de género. 

http://hrc.im/YRBSDataSummary
http://hrc.im/YRBSCallToAction
https://www.thehrcfoundation.org/professional-resources/project-thrive
https://welcomingschools.org/
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NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

 � Nuestra política de no discriminación incluye 
explícitamente la orientación sexual, la identidad 
de género y la expresión de género, tanto para 
estudiantes / clientes como para empleados.

 � Nuestra política contra el acoso escolar nombra 
específicamente la orientación sexual, la iden-
tidad de género y la expresión de género como 
categorías protegidas.

 � Apoyamos a los estudiantes trans y no binarios 
durante sus transiciones sociales (lista de verifi-
cación de apoyo).

 � Todos los formularios de la escuela / agencia, 
como el registro, la asistencia y las listas de 
clases, permiten a los estudiantes reflejar con 
precisión su identidad de género, nombres y 
pronombres.

 � Ofrecemos baños para todos los géneros y 
opciones de cambio privado para todos los 
estudiantes / clientes.

 � Tenemos un código de vestimenta para todos 
los géneros que incluye todas las expresiones 
de género y está libre de prejuicios raciales; los 
estudiantes están seguros y son bienvenidos a 
usar ropa, peinados y accesorios que reflejen 
sus identidades interseccionales.

 � Tenemos una política que afirma explícitamente 
la confidencialidad de la información relacio-
nada con la orientación sexual y la identidad de 
género de un estudiante.

 � Tenemos una política que respeta los derechos 
de los jóvenes de la Primera Enmienda de asistir 
a eventos con una pareja de cualquier género u 
orientación sexual, o usar ropa alineada con su 
identidad de género en las fotos del anuario, etc.

 � Tenemos una política de prevención del suicidio 
que se dirige a las poblaciones en riesgo, inclui-
dos los jóvenes LGBTQ.

 � Contamos con profesionales de salud mental 

(MHP, por sus siglas en inglés) certificados / 
acreditados que afirman LGBTQ que atienden a 
jóvenes de todas las edades con una proporción 
de jóvenes a MHP según lo recomendado por 
Asociación Americana de Consejera Escolar 
(ASCA, por sus siglas en inglés), Asociación 
Nacional de Psicólogos Escolares (NASP, por 
sus siglas en inglés) y Asociación de Trabajo 
Social Escolar de América (SSWAA, por sus 
siglas en inglés).

 � Usamos enfoques de tipo justicia restaurativa 
para abordar el comportamiento de acoso.

 � Usamos un enfoque interseccional para abordar 
todas las formas de opresión (es decir, racismo, 
sexismo, capacitismo, homofobia, transfobia, 
etc.)

DESAROLLO PROFESIONAL

 � Nuestro lugar de trabajo proporciona desarrollo 
profesional continuo para mejorar las habilidades 
críticas para abordar los comportamientos de 
hostigamiento basados en prejuicios.

 � Los miembros de nuestro personal están 
capacitados específicamente para prevenir y 
responder a incidentes de intimidación que invo-
lucran identidad de género, expresión de género 
y orientación sexual.

 � Nuestros profesionales de salud mental reciben 
capacitación especializada en las actitudes, el 
conocimiento y las habilidades necesarias para 
brindar servicios de salud social, emocional y 
conductual que afirmen la comunidad LGBTQ.

 
 
 
 
 
 Virtualmente del 9 al 10 de Febrero de 2022

CO-PRESENTADO POR:

(ES MOMENTO PARA FLORECER)

REGÍSTRATE AHORA A ToTHRIVE.org

https://www.lgbtmap.org/img/maps/citations-nondisc-state-employees.pdf
https://www.cdc.gov/healthyyouth/health_and_academics/bullying/anti_bullying_policies_infobrief-basic.htm
https://assets2.hrc.org/welcoming-schools/documents/WS_Gender_Support_Checklist_Transgender_and_Non-Binary_Students.pdf
https://assets2.hrc.org/welcoming-schools/documents/WS_Gender_Support_Checklist_Transgender_and_Non-Binary_Students.pdf
https://transequality.org/sites/default/files/images/resources/trans_school_district_model_policy_FINAL.pdf
https://transequality.org/sites/default/files/images/resources/trans_school_district_model_policy_FINAL.pdf
https://www.seattleu.edu/oma/student-success-resources/resources-for-trans-students/all-gender-restrooms/
https://www.seattleschools.org/UserFiles/Servers/Server_543/File/District/Departments/School%20Board/18-19%20agendas/July%2010/A02_20190710_Student%20Dress%20Policy%203224%20BAR.pdf
https://www.seattleschools.org/UserFiles/Servers/Server_543/File/District/Departments/School%20Board/18-19%20agendas/July%2010/A02_20190710_Student%20Dress%20Policy%203224%20BAR.pdf
https://www.aclu.org/letter/open-letter-schools-about-lgbt-student-privacy
https://www.aclu.org/know-your-rights/students-rights/
https://www.thetrevorproject.org/education/model-school-policy/
https://www.schoolcounselor.org/asca/media/asca/Press%20releases/PR_18-19Student-to-SC-Ratios.pdf
https://www.nasponline.org/standards-and-certification/nasp-practice-model/about-the-nasp-practice-model
https://aab82939-3e7b-497d-8f30-a85373757e29.filesusr.com/ugd/426a18_4050422b3c41478f9ee0db83d1bc1f75.pdf
https://www.stopbullying.gov/blog/2016/03/02/restorative-justice-practices-and-bullying-prevention
https://www.tolerance.org/magazine/on-intersectionality-and-allyship
https://neacsjpd.org/trainings/
https://www.welcomingschools.org/training/
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SERVICIOS DE COYUNTURA, CULTURA Y  
ASESORAMIENTO 

 � Apoyamos a los jóvenes en el uso de instala-
ciones (baños y vestuarios) alineadas con su 
identidad de género.

 � Nuestra escuela o programa tiene una Alianza 
de Género y Sexualidad (GSA, por sus siglas en 
inglés).

 � El personal LGBTQ sabe que están seguros al 
ser abiertos sobre su identidad LGBTQ en el 
trabajo.

 � El personal está capacitado para utilizar momen-
tos de enseñanza cuando se hacen comentarios 
anti-LGBTQ.

 � Los materiales en la oficina / aula reflejan a las 
personas LGBTQ y el espectro completo de 
expresión de género.

 � Hemos establecido procesos para asegurar que 
cada joven LGBTQ tenga uno o más adultos 
cuidadosos que los apoyen en el edificio/orga-
nización.

 � Reconocemos los meses, días y semanas de 
concientización relevantes, como el Día nacional 
de Salida del Armario, la Semana de los Aliados, 
la Semana Sin Insultos, el Mes de la historia 
LGBTQ, el Mes del Orgullo LGBTQ, etc.

 � El personal tiene señales visibles en la oficina / 
aula que transmiten el entorno como un espacio 
seguro e inclusivo para los jóvenes LGBTQ, p. Ej. 
carteles, letreros, literatura (imprima y muestre el 
cartel en la última página de esta lista de verifi-
cación).

 � Brindamos oportunidades para que los jóvenes 
LGBTQ compartan sus experiencias y recomen-
daciones para mejorar el entorno y la cultura.

 � Recopilamos datos sobre el ambiente de la 
escuela o del programa que permiten el análi-

sis de las respuestas de los jóvenes LGBTQ en 
comparación con sus compañeros no LGBTQ.

 � Brindamos recursos a los jóvenes LGBTQ, como 
guías de presentación, búsqueda de becas y 
subvenciones para educación postsecundaria, 
universidades que incluyen a personas LGBTQ, 
lugares de trabajo que incluyen a personas 
LGBTQ, etc.

 � Usamos un lenguaje inclusivo, no heteronorma-
tivo y sin género.

 � Hemos dejado de agrupar las actividades de los 
jóvenes por género, incluido el coro, la educación 
física, las listas de clases, las competencias, la 
realeza estudiantil, etc., y trabajamos activamente 
para eliminar los estereotipos de género con los 
jóvenes.

 � Normalizamos el intercambio de pronombres, 
incluyendo lecciones que enseñan a los jóvenes 
sobre los pronombres neutrales de género.

 � Nuestros jóvenes LGBTQ tienen igual acceso 
a los servicios de asesoramiento que afirman a 
personas LGBTQ y recursos.

 � Reconocemos que es probable que la orientación 
sexual o la identidad de género de un estudiante 
tenga impacto funcional y / o académico en aus-
encia de un espacio LGBTQ inclusivo y servicios 
afirmativos de  asesoramiento de apoyo.

MATERIAL Y RECURSOS INCLUSIVOS PARA  
PERSONAS LGBTQ

 � El personal utiliza planes de estudio LGBTQ-in-
cluyentes para jóvenes de nivel primario y 
secundario.

 � Nuestro plan de estudios de salud sexual incluye 
todas las orientaciones sexuales e identidades 
de género e incluye información sobre la pre-
vención y el tratamiento del VIH.

https://www.lambdalegal.org/know-your-rights/article/youth-bathrooms-and-locker-rooms
https://www.glsen.org/sites/default/files/2019-11/GLSEN-10-Steps-To-Start-Your-GSA.pdf
https://neaedjustice.org/wp-content/uploads/2020/09/27379-Bostock-and-Educator-Rights-Doc_Final.pdf
https://neaedjustice.org/wp-content/uploads/2020/09/27379-Bostock-and-Educator-Rights-Doc_Final.pdf
https://assets2.hrc.org/welcoming-schools/documents/NEA_HRCF_Stop_Anti_Gay_and_LGBTQ_Comments.pdf
https://assets2.hrc.org/welcoming-schools/documents/NEA_HRCF_Stop_Anti_Gay_and_LGBTQ_Comments.pdf
https://www.teacherspayteachers.com/Product/LGBTQ-History-Poster-Set-5827216?st=4ffac7ed84bc556f9dcd5f21dc6db353
https://www.tolerance.org/sites/default/files/2017-07/Teaching-Tolerance-Know-the-Difference-Poster-Summer-2015.pdf
https://www.thetrevorproject.org/resources/trevor-support-center/a-guide-to-being-an-ally-to-transgender-and-nonbinary-youth/
https://www.thetrevorproject.org/resources/trevor-support-center/a-guide-to-being-an-ally-to-transgender-and-nonbinary-youth/
https://www.hrc.org/resources/national-coming-out-day
https://www.hrc.org/resources/national-coming-out-day
https://www.glsen.org/activity/ally-week-guide-educators
https://www.glsen.org/no-name-calling-week
https://lgbthistorymonth.com/
https://lgbthistorymonth.com/
https://www.adl.org/education/resources/tools-and-strategies/lgbtq-pride-month-and-education-resources
https://www.hrc.org/resources/youth-ambassadors
https://www.hrc.org/resources/youth-ambassadors
https://localsurvey.glsen.org/
https://localsurvey.glsen.org/
https://www.hrc.org/resources/coming-out
https://www.hrc.org/resources/scholarships
https://www.hrc.org/resources/scholarships
https://www.campusprideindex.org/
https://www.hrc.org/resources/corporate-equality-index
https://assets2.hrc.org/welcoming-schools/documents/WS_Gender_and_Children_Place_to_Begin.pdf
https://www.csba.org/en/Newsroom/LinkToLearning/2011/Fall/InThisIssue/GenderSegregated
https://www.csba.org/en/Newsroom/LinkToLearning/2011/Fall/InThisIssue/GenderSegregated
https://assets2.hrc.org/welcoming-schools/documents/WS_Gender_and_Children_Place_to_Begin.pdf
https://www.glsen.org/sites/default/files/2020-03/GLSEN_PronounsResource_2020_Final.pdf
https://assets2.hrc.org/welcoming-schools/documents/WS_Lesson_Understanding_Pronouns_Gender.pdf
https://www.welcomingschools.org/resources/lesson-plans/
https://www.adl.org/education/educator-resources/lesson-plans/unheard-voices-stories-of-lgbt-history
https://advocatesforyouth.org/issue/honest-sex-education/
https://advocatesforyouth.org/issue/honest-sex-education/
https://advocatesforyouth.org/issue/honest-sex-education/
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La siguiente página es un 

póster destinado a exhibir 

en un salón de clases u ofi-

cina para mostrar apoyo a los 

jóvenes LGBTQ. Imágenes 

como estas ayudan a los 

jóvenes LGBTQ a identificar 

fácilmente a los adultos en 

quienes pueden confiar y a 

mejorar los sentimientos de 

seguridad y conexión.

 � Nuestro plan de estudios académico incluye un 
espectro completo de identidad de género y 
orientación sexual, perspectivas, voces, historias 
y actualidad.

 � Nuestras bibliotecas de escuelas primarias y 
secundarias incluyen libros y recursos sobre 
personas con un amplio espectro de identidades 
de género, orientaciones sexuales y estructuras 
familiares.

 � Conocemos los recursos LGBTQ locales, regio-
nales o nacionales que apoyan a los jóvenes 
LGBTQ y / o sus padres / cuidadores.

CONFIDENCIALIDAD

 � Los educadores y el personal son conscientes 
de que bajo FERPA deben proteger la confi-
dencialidad de los estudiantes en relación con 
su identidad de género y orientación sexual y 
mostrar mucha precaución para no compartir 
la orientación sexual e identidad de género de 
un estudiante sin el permiso de ese estudi-
ante, incluso con el padre, la madre, o cuidador 
del estudiante.

https://www.glsen.org/activity/inclusive-curriculum-guide
https://www.welcomingschools.org/resources/books/
https://standards.aasl.org/project/lgbtq/
https://www.welcomingschools.org/resources/books/transgender-youth/
https://www.welcomingschools.org/resources/books/transgender-youth/
https://www.welcomingschools.org/resources/books/diverse-families/
https://www.welcomingschools.org/resources/books/diverse-families/
https://assets2.hrc.org/welcoming-schools/documents/WS_Laws_Policies_Safe_Welcoming_Schools.pdf
https://assets2.hrc.org/welcoming-schools/documents/WS_Laws_Policies_Safe_Welcoming_Schools.pdf
https://www.aclu.org/letter/open-letter-schools-about-lgbt-student-privacy
https://www.aclu.org/letter/open-letter-schools-about-lgbt-student-privacy


¿NECESITAS AYUDA? 

¡PREGÚNTAME!
ORGULLOSAMENTE 

AFIRMO A LA  
JUVENTUD LGBTQ+


