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Entre el 20% y el 40% de los jóvenes sin 
hogar se identifica como LGBTT.

De Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender 
Youth: An Epidemic of Homelessness (Juventud 
lesbiana, gay, bisexual y transgénero: una 
epidemia del estar sin hogar), Instituto de 
Políticas del Equipo de Trabajo Nacional 
para Personas Gay y Lesbianas, y la Coalición 
Nacional para las Personas sin Hogar (2006).

El 65% de 400 jóvenes LGBTT sin hogar 
reportó haber sido asignado a un albergue en el 
sistema de protección de menores por lo menos 
una vez en su vida.

De Putting the Pieces Together for Queer Youth 
(Armando el rompecabezas para los jóvenes 
queer), Heather M. Berberet, Child Welfare 
Journal 85.2, 261 (2006).

La mitad de un muestreo de jóvenes gay y 
lesbianas dentro del sistema de custodia estatal 
reportó haber carecido de un hogar alguna vez 
en su vida.

De We Don’t Exactly Get the Welcome Wagon: 
The Experience of Gay and Lesbian Adolescents 

in Child Welfare Systems (No nos reciben 
con fanfarrias: la experiencia de adolescentes 
gay y lesbianas en los sistemas de protección 
de menores), Gerald P. Mallon, Columbia 
University Press (1998).

Al comparar a los jóvenes heterosexuales 
sin hogar con los jóvenes LGBTT sin hogar, 
estos últimos:

 � Son victimizados física o sexualmente por un 
promedio de siete personas más; 

 � Huyen de sus hogares un promedio de 12 
veces, en comparación con las siete veces que 
lo hacen los jóvenes que no son LGBTT; 

 � Han tenido casi el doble de número de 
parejas sexuales;

 � Han utilizado más frecuentemente 11 de 12 
substancias peligrosas.

De Challenges Faced by Homeless Sexual 
Minorities: Comparison of Gay, Lesbian, 
Bisexual, and Transgender Homeless Adolescents 
with Their Heterosexual Counterparts  
(Los retos que enfrentan las minorías sexuales sin 

Datos sobre los riesgos que 
afectan a los jóvenes LGBTT

Los jóvenes que son lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, transgénero y con dudas 
sobre su sexualidad o identidad de género (LGBTT) se identifican abiertamente como 
LGBTT cada vez a edades más tempranas. Para muchos jóvenes LGBTT, su sexualidad  
o identidad de género es la razón principal por la cual están bajo custodia del estado.  
Es posible que sus familias directamente los hayan rechazado o que hayan sido  
obligados a escapar de familias física o psicológicamente abusivas, que a su vez 
buscaban “curarlos” o castigarlos. La situación se agrava por el hostigamiento y la 
violencia que frecuentemente sufren en sus escuelas. Como resultado, estos jóvenes 
están representados excesivamente en el sistema de custodia estatal. Están en mayor 
riesgo de estar sin hogar y de sufrir el abandono escolar, abuso físico o emocional, 
depresión, abuso de sustancias químicas ilegales, violación y suicidio.
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hogar: un estudio comparativo entre los adolescentes gay, lesbianas, 
bisexuales y transgénero con sus contrapartes heterosexuales), Bryan 
N. Cochran, Angela J. Stewart, Joshua A. Ginzler y Ana Mari 
Cauce, American Journal of Public Health, 92, 773 (2002).

El 63.5% de los estudiantes LGBTT reportó sentir una falta de 
seguridad en la escuela por su orientación sexual, mientras que 
el 43.9% sintió la misma falta por su expresión de género.

 � El 81.9% dijo haber sido hostigado verbalmente por su 
orientación sexual en el último año, y el 63.9% dijo haber 
sido hostigado verbalmente por su expresión de género.

 � El 38.3% ha sido hostigado físicamente (por ejemplo, un  
empujón) por su orientación sexual en el último año, y el 27.1% 
ha sido físicamente hostigado por su expresión de género.

 � El 18.3% ha sufrido agresión (por ejemplo, un puñetazo, 
patada o herida con un arma) por su orientación sexual y el 
12.4% ha sufrido una agresión por su expresión de género.

 � Menos del 40% de los estudiantes que sufrió hostigamiento o 
agresión lo reportó al personal escolar. De los estudiantes que 
sí lo reportaron, el 36.7% dijo que el personal no hizo nada.

De The 2011 National School Climate Survey (La encuesta 
nacional sobre el ambiente en las escuelas, 2011), Joseph 
G. Kosciw, Emily A. Greytak, Elizabeth M. Diaz, Mark 
J. Bartkiewicz, Madelyn J. Boesen y Neal A. Palmer, Red 
Educativa Gay, Lesbiana y Heterosexual, (2012).

El 19% de todas las personas transexuales y transgénero se ha 
encontrado sin hogar en algún momento de su vida. El 55% que 
intentó acercarse a un albergue fue hostigado por el personal o 
los residentes, y al 29% se le impidió la entrada. De las personas 
que pudieron tener acceso a un albergue, el 22% sufrió abusos 
sexuales perpetrados por otros residentes o el personal.

De Injustice at Every Turn: A Report of the National 
Transgender Discrimination Survey (Injusticia en cada esquina: 
informe sobre la encuesta nacional sobre la discriminación 
transgénero), Jaime M. Grant, Lisa A. Mottet, Justin Tanis, 
Jack Harrison, Jody L. Herman y Mara Keisling, el Centro 
Nacional para la Equidad Transgénero y Equipo de Trabajo 
Nacional para Personas Gay y Lesbianas (2011).

Los jóvenes que son lesbianas, gay y bisexuales tienen 190% 
mayor probabilidad que sus contrapartes que no son LGBTT 
de abusar del alcohol y sustancias químicas ilegales.

De Sexual Orientation and Adolescent Substance Use: A  
Meta-Analysis and Methodological Review (La orientación 
sexual y el uso de sustancias químicas ilegales en los adolescentes: 
un meta-análisis y revisión metodológica), Michael P. Marshal, 
Mark S. Friedman, Ron Stall, Kevin M. King, Jonathan 
Miles, Melanie A. Gold, Oscar G. Bukstein y Jennifer  
Q. Morse, Addiction 103, 546 (2008).

El 39% de jóvenes sin hogar dijo haber sido echado de su hogar 
por su orientación sexual o identidad de género; el 45% reportó 
haber estado involucrado en el sistema de justicia juvenil. 

De Putting the Pieces Together for Queer Youth (Armando el 
rompecabezas para los jóvenes queer), Heather M. Berberet, 
Child Welfare Journal 85.2, 261 (2006).

El 62% de los jóvenes LGBTT sin hogar intenta suicidarse, 
en comparación con el 29% de sus pares que no lo son y que 
también están sin hogar.

Ver National Recommended Best Practices for Serving LGBTQ 
Homeless Youth (Las mejores prácticas recomendadas a nivel 
nacional para atender a los jóvenes LGBTT sin hogar), Alianza 
Nacional para Erradicar la Situación sin Hogar, Lambda 
Legal, Red Nacional para la Juventud, Centro Nacional para 
los Derechos de las Lesbianas (2009).

El 58% de jóvenes LGBTT sin hogar reportó en un estudio 
ser víctima del abuso sexual, en comparación con el 33% de sus 
pares que no lo son y que también están sin hogar.

De Mental Disorder, Subsistence Strategies, and Victimization 
Among Gay, Lesbian, and Bisexual Homeless and Runaway 
Adolescents (Trastorno mental, estrategias de subsistencia y la 
victimización entre los adolescentes gay, lesbianas y bisexuales 
sin hogar y a la fuga), Les. B. Whitbeck, Xiaojin Chen, Dan 
R. Hoyt, Kimberly Tyler y Kurt D. Johnson, Journal of Sex 
Research 41, 329 (2004).

Los jóvenes LGB que sufren altos niveles de rechazo familiar 
reportarán intentos de suicidio, altos niveles de depresión, uso 
de sustancias químicas ilegales y prácticas sexuales desprotegidas 
con mayor probabilidad que otros adultos LGB que no han 
sufrido el rechazo familiar, o lo han sufrido en menor medida.

De Family Rejection as a Predictor of Negative Health 
Outcomes in White and Latino Lesbian, Gay, and Bisexual 
Young Adults (El rechazo familiar como indicador de los 
resultados negativos en la salud de jóvenes que lesbianas, gay y 
bisexuales blancos y latinos), Caitlin Ryan, David Huebner, 
Rafael M. Diaz y Jorge Sanchez, Pediatrics 123, 346 (2009).


