
F O M E N T A R 
TRANSICIONES
Una iniciativa colectiva de 

CWLA y Lambda Legal

(EN ESPAÑOL) FOMENTAR TRANSICIONES: 
UNA INICIATIVA CONJUNTA DE LAMBDA 
LEGAL Y LA CWLA
En 2002, la Liga Americana de Protección de 
Menores (Child Welfare League of America, 
CWLA por sus siglas en inglés) y Lambda 
Legal se asociaron para cambiar el trato de 
los jóvenes y adultos LGBTT en el sistema 
nacional de protección de menores. Como 
organizaciones destacadas que trabajan para 
defender y educar, la CWLA y Lambda 
Legal ofrecen apoyo en una variedad de 
temas educativos, legales y políticos para 
poder mejorar el servicio que se le ofrece a la 
juventud LGBTT en los sistemas de protección 
de menores y justicia juvenil.

LIGA AMERICANA DE PROTECCIÓN DE 
MENORES (CHILD WELFARE LEAGUE OF 
AMERICA, CWLA, POR SUS SIGLAS  
EN INGLÉS)
www.cwla.org
La CWLA es una asociación de gran 
importancia conformada por centenares 
de agencias tanto públicas como privadas 
que ofrecen servicios para niños y familias 
vulnerables. Su pericia, liderazgo e innovación 
en políticas, programas y prácticas ayudan 
a mejorar las vidas de millones de niños en 
los 50 estados del país y su impacto se nota 
a nivel mundial. Su misión es dirigir al país 
hacia la construcción de la voluntad pública 
para garantizar la seguridad, la permanencia 
y el bienestar de niños, jóvenes y sus familias. 
Esta misión la logran por medio de avances 
en las políticas, la definición y promoción de 

excelencia en la práctica, y proveer los mejores 
servicios a sus miembros.

1726 M Street NW, Suite 500, Washington, 
DC 20036 
Teléfono: 202-688-42000

LAMBDA LEGAL 
www.lambdalegal.org/es
Lambda Legal es una organización 
nacional comprometida con lograr el pleno 
reconocimiento de los derechos civiles de las 
personas lesbianas, gay, bisexuales, personas 
transgénero y las personas con VIH, a través 
de litigio de impacto, la educación y la 
política pública.

120 Wall St., 19th Floor, New York, NY 10005 
Teléfono: 866-LGBTeen (número sin costo) / 
212-809-8585  
Correo electrónico: cwla.lambda.network@
lambdalegal.org

RECURSOS EN ESPAÑOL
 
(EN ESPAÑOL) AMBIENTE JOVEN
www.ambientejoven.org
Ambiente Joven es un proyecto de Defensores 
de la Juventud (Advocates for Youth) y 
está dedicado a la comunidad latina gay, 
lesbiana, transexual y transgénero en los 
Estados Unidos y en América Latina, con la 
meta de proporcionar información sobre la 
salud sexual y psicológica, así como también 
información cultural general.

Cada vez hay más los recursos para apoyar a la comunidad que sirve a jóvenes que son 
lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, transgénero o con dudas sobre su sexualidad o 
identidad de género (LGBTT). A continuación se incluyen recursos que apoyan a los jóvenes 
LGBTT, a las personas que cuidan de ellos y a los profesionales que entran en sus vidas.

Recursos para la juventud LGBTT

2014

Herramientas para apoyar a la juventud LGBTT en custodia del estado
Vamos al grano



(EN ESPAÑOL) PROYECTO DE ACEPTACIÓN  
FAMILIAR™ (FAMILY ACCEPTANCE PROJECT™)
http://familyproject.sfsu.edu/espanol
El Proyecto de Aceptación Familiar™ es la única iniciativa 
de la comunidad dedicada a la investigación, intervención, 
educación y creación de políticas para reducir los mayores 
riesgos de salud para los jóvenes LGBTT, como el suicidio, 
el abuso de sustancias tóxicas, el VIH y el estar sin hogar—
en el contexto de sus familias. Utiliza un enfoque basado en 
la investigación y la sensibilidad cultural para ayudar a las 
familias de diversos grupos étnicos, sociales y religiosos a 
reducir el rechazo e incrementar el apoyo que pueden darles  
a sus hijos LGBTT.

San Francisco State University, 3004-16th Street, #201,  
San Francisco, CA 94103 
Correo electrónico: fap@sfsu.edu 
 
ORGANIZACIONES NACIONALES 
Las siguientes organizaciones nacionales ofrecen recursos  
para los jóvenes LGBTT y las personas que cuidan de ellos.

AFIRMACIÓN: MORMONES GAY Y LESBIANAS 
(AFFIRMATION: GAY AND LESBIAN MORMONS)
www.affirmation.org
La misión de Afirmación es facilitar un foro para los 
mormones gay que buscan tener contacto con sus pares. Busca 
cumplir con las necesidades de las personas que se sienten 
frustradas o distanciadas de sus familiares, amigos y la iglesia. 
Afirmación ofrece muchos recursos para las personas y los 
jóvenes transexuales y transgénero.

P.O. Box 1435, Palm Springs, CA 92263-1435 
Teléfono: 661-367-2421

ASOCIACIÓN PROFESIONAL MUNDIAL PARA LA SALUD 
TRANSGÉNERO (WORLD PROFESSIONAL ASSOCIATION 
FOR TRANSGENDER HEALTH, WPATH POR SUS SIGLAS 
EN INGLÉS)
www.wpath.org
WPATH es una organización profesional dedicada a la 
comprensión y al tratamiento de asuntos relacionados 
a la identidad de género. Como asociación profesional 
internacional multidisciplinaria, la misión de WPATH es 
promover la atención basada en la evidencia, la educación, la 
investigación, la defensoría, la política pública y el respeto en 
el contexto de la salud transexual y transgénero.

1300 South Second St., Suite 180, Minneapolis, MN 55454 
Teléfono: 612-624-9397 
Correo electrónico: wpath@wpath.org 
 
 
 

ASOCIACIÓN TRANSGÉNERO RENACIMIENTO 
(RENAISSSANCE TRANSGENDER ASSOCIATION)
www.ren.org
La Asociación Educativa del Renacimiento es una 
organización de apoyo educativo y social sin fines de lucro 
ni afiliación política. Fue fundada y diseñada para brindar 
servicios educativos y solidarios libres de prejuicios sobre  la 
sexualidad transexual y transgénero, la orientación sexual y la 
identidad sexual o de género.

987 Old Eagle School Road, Suite 719, Wayne, PA 19087 
Teléfono: 610-636-1990 
Correo electrónico: info@ren.org 
 
CENTRO DE RECURSOS PARA LAS PERSONAS 
BISEXUALES (BISEXUAL RESOURCE CENTER, BRC  
POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)
www.biresource.net
BRC es una página web dedicada a proporcionar recursos a la 
comunidad bisexual, así como a las personas que se identifican 
como pansexuales, fluidos, heteroflexibles, omnisexuales y 
queer. Incluye recursos para jóvenes.

P.O. Box 170796, Boston, MA 02117 
Teléfono: 617-424-9595 
Correo electrónico: brc@biresource.net 
 
CENTRO NACIONAL DE AYUDA GLBT (GLBT NATIONAL 
HELP CENTER) 
www.glbtnationalhelpcenter.org 
El Centro Nacional de Ayuda GLBT se dedica a cumplir con 
las necesidades de esta comunidad y de las personas con dudas 
acerca de su orientación sexual o identidad de género. Ofrece 
orientación por pares de forma gratuita y confidencial, así como 
información y recursos locales en distintas ciudades y pueblos de 
los Estados Unidos. Ofrece orientación para personas de todas 
las edades sobre sus preocupaciones al momento de declararse 
abiertamente como GLBT, sus relaciones afectivas, ansiedad por 
el VIH/SIDA, información sobre sexo seguro y más.

2261 Market St., PMB #296, San Francisco, CA 94114 
Teléfono: 888-843-4564 
Número sin costo para los jóvenes: 800-246-PRIDE 
Correo electrónico: info@glbtnationalhelpcenter.org

CENTRO NACIONAL PARA LA EQUIDAD  
TRANSGÉNERO (NATIONAL CENTER FOR 
TRANSGENDER EQUALITY, NCTE POR SUS  
SIGLAS EN INGLÉS)
www.transequality.org
El NCTE es una organización sin fines de lucro que se dedica 
a avanzar la agenda de la equidad para las personas transexuales 
y transgénero por medio de la defensoría, la colaboración y el 
empoderamiento.



1325 Massachusetts Avenue NW, Suite 700, Washington,  
DC 20005 
Teléfono: 202-903-0112

CENTRO NACIONAL PARA LOS DEFENSORES 
JUVENILES (NATIONAL JUVENILE DEFENDER CENTER, 
NJDC POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)
www.njdc.info
El NJDC les ofrece apoyo a los defensores públicos, abogados 
de oficio, clínicas en las escuelas de derecho y a los centros 
legales de las organizaciones sin fines de lucro. El Centro busca 
asegurar la representación legal de calidad en zonas urbanas, 
suburbanas, rurales y tribales. El NJDC ofrece una amplia 
gama de servicios para los defensores públicos juveniles, 
incluyendo capacitación, asistencia técnica, defensoría, 
creación de redes, colaboración, desarrollo de capacidades  
y coordinación.

1350 Connecticut Avenue NW, Suite 304, Washington,  
DC 20036 
Teléfono: 202-452-0010 
Correo electrónico: inquiries@njdc.info

CENTRO NACIONAL PARA LOS DERECHOS DE LAS 
LESBIANAS (NATIONAL CENTER FOR LESBIAN RIGHTS, 
NCLR POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)
http://www.nclrights.org/explore-the-issues/youth/
El Proyecto para la Juventud del NCLR promueve la agenda 
de los derechos de la juventud LGBTT por medio de la 
educación, la política pública y la jurisprudencia. Al elevar  
a la vista pública todos los temas enfrentados por los jóvenes 
LGBTT, está cambiando el panorama legal para la  
juventud, garantizando así la seguridad y salud para la 
siguiente generación.

870 Market St., Suite 370, San Francisco, CA 94102 
Teléfono: 415-392-6257 
Correo electrónico: info@nclrights.org

COALICIÓN DE ESCUELAS SEGURAS (SAFE  
SCHOOLS COALITION)
www.safeschoolscoalition.org
La Coalición de Escuelas Seguras es una alianza internacional 
pública y privada que apoya a la juventud LGBTT. Trabaja 
para lograr que las escuelas, tanto a nivel nacional como 
internacional, sean lugares seguros donde todas las familias 
pueden formar parte, todos los educadores puedan enseñar, y 
todos los niños puedan aprender sin importar su identidad de 
género u orientación sexual.

c/o Rosehedge 
1401 East Jefferson Street, Suite 401, Seattle, WA 98122 
Teléfono: 206-451-SAFE 
Número de asistencia inmediata en cualquier crisis: 
877-SAFE-SAFE

CONSEJO DE IGUALDAD FAMILIAR (FAMILY  
EQUALITY COUNCIL)
www.familyequality.org
El Consejo de Igualdad Familiar trabaja para asegurar la 
calidad de familias LGBTT, construir comunidades, cambiar 
corazones y mentes, y expandir la misión de justicia social para 
todas las familias. 
 
P.O. Box 206, Boston, MA 02133 
Teléfono: 617-502-8700 
Correo electrónico: info@familyequality.org

EL LUGAR DE MATTHEW (MATTHEW’S PLACE)
www.matthewsplace.com
Una comunidad en la internet que incluye un directorio 
de recursos para jóvenes LGBTT y sus aliados. La Sala de 
Jóvenes (Youth Lounge) ofrece recursos para la juventud 
LGBTT, tanto albergues para jóvenes como centros 
comunitarios y programas de empoderamiento a través de 
todo el país. Incluye chats moderados, foros de discusión 
y columnas de personas destacadas en las comunidades 
LGBTT y sus aliados.

ENLACECENTRAL (CENTERLINK)
www.lgbtcenters.org
EnlaceCentral existe para apoyar el desarrollo de centros 
sólidos para la comunidad LGBTT, así como construir un 
movimiento coordinado central.

P.O. Box 24490, Fort Lauderdale, FL 33307 
Teléfono: 954-765-6024 
Correo electrónico: centerlink@lgbtcenters.org

ESPECTRO DE GÉNERO (GENDER SPECTRUM)
www.genderspectrum.org
El Espectro de Género ofrece educación, recursos y 
capacitación para ayudarte a crear un ambiente más sensible 
y solidario en temas de género para todas las personas, 
incluyendo los jóvenes transexuales, transgénero y variantes 
de género. De una manera sencilla y directa, el Espectro 
de Género ayuda a los estudiantes, familias, escuelas y 
organizaciones a entender y abordar los conceptos de la 
identidad de género.

1122 E. Pike Street #796, Seattle, WA 98122 
Teléfono: 510-567-3977 
Correo electrónico: info@genderspectrum.org

HIJOS DE LESBIANAS Y GAYS POR TODAS PARTES 
(CHILDREN OF LESBIANS AND GAYS EVERYWHERE, 
COLAGE POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)
www.colage.org
COLAGE es un movimiento nacional de niños, jóvenes y 
adultos que tienen padres o madres que son lesbianas, gay, 
bisexuales, transexuales, transgénero y/o queer (LGBTT). 



COLAGE construye comunidades y trabaja para la justicia 
social por medio del empoderamiento, el desarrollo de 
liderazgo, la educación y la defensoría juvenil.

4509 Interlake Avenue N, #180, Seattle, WA 98103 
Teléfono: 855-4-COLAGE 
Correo electrónico: colage@colage.org

PADRES, FAMILIARES Y AMISTADES DE LESBIANAS Y 
GAYS (PARENTS, FAMILIES & FRIENDS OF LESBIANS 
AND GAYS, PFLAG, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)
community.pflag.org
PFLAG promueve la salud y el bienestar de las personas 
lesbianas, gay, bisexuales, transexuales y transgénero, sus 
familiares y amistades a través de: el apoyo para poder lidiar 
con una sociedad hostil; la educación para educar a un 
público mal informado; y la defensoría para terminar con la 
discriminación y asegurar los derechos civiles equitativos.

1828 L Street, NW, Suite 660, Washington, DC 20036 
Teléfono: 202-467-8180 
Correo electrónico: info@pflag.org

PROGRAMAS DE FAMILIA CASEY,  EVALUACIÓN DE 
DESTREZAS DE VIDA, SUPLEMENTO LGBTT (CASEY 
FAMILY PROGRAMS, LIFE SKILLS ASSESSMENT, LGBT 
SUPPLEMENT)
www.casey.org 
La evaluación de destrezas de vida del Programa de Familia 
Casey es una herramienta fácil de utilizar para ayudar a los 
jóvenes en su preparación para la madurez. Este recurso 
incluye un suplemento opcional desarrollado en concreto 
para los jóvenes LGBTT. Proporciona retroalimentación 
inmediata. Los planes de estudio personalizados 
proporcionan una guía clara de los pasos a seguir.  
Los recursos educativos adicionales están disponibles  
de manera gratuita o a un costo mínimo.

Programas de Familia Casey 
2001 Eighth Avenue, Suite 2700, Seattle, WA 98121 
Teléfono: 206-282-7300

PROYECTO ABRIENDO PUERTAS (OPENING  
DOORS PROJECT)
www.americanbar.org/groups/child_law/what_we_do/projects/
openingdoors.html
El Proyecto Abriendo Puertas es uno de varios proyectos 
del Colegio de Abogados de los Estados Unidos. Abriendo 
Puertas busca proporcionarle herramientas, recursos y apoyo 
a la comunidad de protección de menores, con el fin de 
mejorar los resultados de los jóvenes LGBTT en cuidado  
del estado.

740 15th Street, NW, Washington, DC 20005-1019 
Teléfono: 202-662-1000

PROYECTO EQUIDAD (THE EQUITY PROJECT)
www.equityproject.org
El Proyecto Equidad es una iniciativa para asegurar que los 
jóvenes LGBTT en los tribunales de delincuencia juvenil sean 
tratados con dignidad, respeto y equidad. El Proyecto Equidad 
analiza temas de impacto para la juventud LGBTT a lo largo de 
todo el proceso de justicia, desde el arresto hasta después del fallo.

Correo electrónico: info@equityproject.org

PROYECTO LEGAL SYLVIA RIVERA (SYLVIA RIVERA LAW 
PROJECT, SRLP POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)
http://srlp.org
El Proyecto Legal Sylvia Rivera trabaja para garantizar que 
todas las personas tengan la libertad de determinar por sí 
solas su identidad y expresión de género, sin importar su 
nivel de ingresos ni su grupo racial, en un entorno libre de 
hostigamiento, discriminación y violencia. El SRLP busca 
aumentar la voz y visibilidad política de las personas que 
son transexuales, transgénero, intersexo o no se rigen por 
estereotipos de género, y que vienen de grupos de bajos 
ingresos o minorías étnicas. El SRLP trabaja para mejorar el 
acceso a servicios sociales, sanitarios y legales en un marco 
respetuoso y positivo para estas comunidades.

147 W. 24th Street, 5th Floor, New York, NY 10011 
Teléfonos: 212-337-8550 / 866-930-3283 (número sin costo)
Correo electrónico: info@srlp.org

PROYECTO TREVOR (THE TREVOR PROJECT)
www.thetrevorproject.org
El Proyecto Trevor busca erradicar el suicidio entre los 
jóvenes LGBTT, al proporcionar recursos que son esenciales 
en la protección y afirmación de la vida, incluyendo una 
línea de acceso directo durante momentos de crisis, la cual 
está disponible24 horas del día, siete días de la semana. 
Además, tienen una comunidad digital y programas 
educativos y de defensoría que generan un ambiente seguro, 
solidario y positivo para todos.

8704 Santa Monica Blvd., Suite 200, West Hollywood,  
CA 90069 
Teléfono: 310-271-8845 
Línea de acceso directo: 866-4-U-TREVOR

RED EDUCATIVA GAY, LESBIANA Y HETEROSEXUAL  
(THE GAY, LESBIAN & STRAIGHT EDUCATION 
NETWORK, GLSEN POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)
www.glsen.org 
GLSEN, la Red Educativa Gay, Lesbiana y Heterosexual busca 
asegurar que todos los miembros de todas las comunidades 
escolares sean valorados y respetados, sin importar su 
orientación sexual o identidad/expresión de género.

90 Broad St., 2nd Floor, New York, NY 10004 
Teléfono: 212-727-0135 
Correo electrónico: glsen@glsen.org



Lambda Legal
120 Wall Street 19th 
FloorNew York, NY 
10005

866-LGBTeen o  
212-809-8585 

www.lambdalegal.org/es

Child Welfare League 
of America
1726 M Street NW, Suite 
500 Washington, DC 
20036

202-688-4200      

www.cwla.org

RED NACIONAL PARA LA JUVENTUD (NATIONAL 
NETWORK FOR YOUTH)
www.nn4youth.org
La Red Nacional para la Juventud les ha brindado servicios 
a los jóvenes de los Estados Unidos por más de 30 años, 
al abogar por las necesidades de jóvenes que se han dado a 
la fuga, que están sin hogar y que están desamparados en 
general, por medio de la defensoría, la innovación y servicios.

741 8th Street, SE, Washington, DC 20003 
Teléfono: 202-783-7949

SERVICIOS DE GUARDIANES DE JÓVENES (YOUTH 
GUARDIAN SERVICES, INC.)
www.youth-guard.org
Servicios de Guardianes de Jóvenes es una organización 
dirigida por jóvenes que les proporciona servicios de apoyo 
por internet a otros jóvenes LGBTT y a sus aliados.

101 East State St., #299, Ithaca, NY 14850 
Teléfono: 877-270-5152


