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

CONOCE TUS DERECHOS LEGALES 
MIENTRAS ESTÁS EN CUSTODIA  
DEL ESTADO. 
Tú tienes muchos derechos legales mientras 
estás bajo la custodia del estado, incluyendo el 
derecho a ser libre de acoso verbal, emocional 
y físico en tu albergue, escuela y comunidad. 
Los adultos encargados de tu cuidado tienen la 
obligación legal y ética de asegurarse que estés 
a salvo y protegido. También tienes el derecho 
a ser tratado igual que los demás, a expresar tu 
identidad de género y de ser abierto sobre tu 
orientación sexual. 

TU TRABAJADOR SOCIAL Y OTROS 
ADULTOS EN TU VIDA TIENEN LA 
OBLIGACIÓN DE APOYARTE. 
Independientemente de sus creencias personales, 
los adultos profesionales en tu vida tienen el 
deber legal de apoyarte y protegerte de cualquier 
maltrato y acoso anti-LGBTT. Miembros 
certificados y con licencia de la Asociación 
Nacional de Trabajadores Sociales (NASW por 
sus siglas en inglés) deben seguir un código 
de conducta que prohíbe la discriminación 
por orientación sexual y requieren tu 
consentimiento antes de hacer pública cualquier 
información confidencial. Si tu albergue no es 
seguro, tu trabajador social debe tomar acciones 
para protegerte, incluso cambiarte a un hogar 
grupal más apropiado para ti.  

Tu trabajador social y padres sustitutos  
también deben defenderte si eres víctima  
de hostigamiento y maltrato en la escuela.

SI NO TE SIENTES SEGURO, DÍCELO  
A TU TRABAJADOR SOCIAL. 
A pesar de haberle dicho o no tu orientación 
sexual o identidad de género a tu trabajador 
social, debes decirle si no te sientes seguro e 
inmediatamente reportar cualquier maltrato. 
Inclusive, no importa si eres o no LGBTT.  
Si te señalan porque otros piensan que eres 
LGBTT, de cualquier forma tienes derecho a 
recibir protección. Si tu trabajador social no 
hace nada para detener el abuso, tal vez quieras 
presentar una queja formal contra tus atacantes 
y los adultos que dejaron de intervenir para 
detener el abuso. 

REPORTA EL MALTRATO A TU  
ABOGADO O GUARDIÁN. 
Tu abogado puede tomar acción legal para 
protegerte de la discriminación y el maltrato. 
Tus conversaciones con tu abogado son 
confidenciales y no necesitas identificarte 
abiertamente como persona LGBTT para 
recibir protección y apoyo legal. En casos 
especialmente graves, jóvenes LGBTT han 
demandado por daños relacionados al  
maltrato que han sufrido.

Información para jóvenes  
LGBTT en custodia del estado

Como  lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgénero o alguien con dudas sobre tu 
sexualidad o identidad de género (LGBTT) y que además estás en custodia del estado, 
mereces ser apoyado y respetado por tu trabajador social (case worker, en inglés), 
padres sustitutos y otros adultos involucrados en tu vida. También tienes derecho a 
recibir servicios libre de prejuicios. Tienes derecho a ser escuchado, a sentirte  
apoyado y a no ser discriminado por tu orientación sexual o identidad de género.
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LOS ADULTOS EN TU VIDA DEBEN ACEPTARTE 
POR QUIÉN ERES Y NO INTENTAR CAMBIAR TU 
ORIENTACIÓN SEXUAL O IDENTIDAD DE GÉNERO. 
No tienes la obligación de acceder a ningún intento, directo 
o indirecto, de cambiar tu orientación sexual o identidad 
de género. Los expertos más calificados en salud mental y 
protección infantil han concluido que las llamadas terapias 
reparativas o de conversión son inefectivas, potencialmente 
peligrosas e inmorales. De igual forma, tienes derecho a 
mantener tus propias creencias religiosas y a ser libre de 
cualquier esfuerzo para ser transformado por otros. 

CONVIÉRTETE EN AUTORIDAD SOBRE TUS PROPIAS 
NECESIDADES DE SALUD. 
Es importante que los adultos en tu vida entiendan que ser 
LGBTT no necesariamente significa que tengas necesidades 
especiales para el cuidado de tu salud física o mental. Por 
otro lado, es importante que tú puedas ser tú mismo con 
tus doctores y consejeros, y que 
puedas expresarles abiertamente tus 
preocupaciones específicas sobre 
ser LGBTT. Si eres transexual o 
transgénero, tú puedes acceder a 
servicios especializados de salud 
mental y física para ayudarte a 
expresar tu identidad de género.  
Es importante que evites 
tratamientos peligrosos o del 
mercado negro y en cambio recurras 
a servicios profesionales y seguros. 
Los jóvenes LGBTT, como todos 
los jóvenes, deben tener acceso 
a una educación sobre la salud 
sexual y a materiales apropiados. 
Asegúrate de solicitarlos si no te los han ofrecido. Pregúntale a 
tu trabajador social o comunícate con tu centro comunitario 
LGBTT (www.lgbtcenters.org), Padres, Familiares y Amigos  
de Lesbianas y Gays (PFLAG, www.pflag.org) o con la 
Asociación Mundial para la Salud Transexual y Transgénero 
(WPATH, www.wpath.org) para conseguir una recomendación 
de profesionales de salud en tu comunidad.

UBICA RECURSOS LGBTT EN TU COMUNIDAD O 
BUSCA ADULTOS QUE TE PUEDAN AYUDAR. 
Si hay un centro comunitario LGBTT donde vives, investiga 
qué servicios de apoyo para jóvenes tienen disponibles. 
También puedes encontrar recursos útiles para jóvenes 
LGBTT comunicándote con CWLA (www.cwla.org) 
y Lambda Legal al 1-866-LGBTeen (1-866-542-8336) 
(número sin costo). Lambda Legal tiene un listado (en 
inglés) de recursos nacionales y por estado para jóvenes 
LGBTT, disponible en: www.lambdalegal.org/publications/
fs_resources-for-LGBT-youth.

SI ENTRAS EN CRISIS, CONTACTA AL PROYECTO  
DE TREVOR (TREVOR PROJECT). 
El Proyecto de Trevor es la primera organización que ofrece 
apoyo durante momentos de crisis y servicios para la prevención 
del suicidio para jóvenes lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, 
transgénero o con dudas sobre su sexualidad o identidad 
de género. Llama a la línea de emergencia de Trevor/Trevor 
Hotline, 1-866-4UTREVOR (866-488-7386) o visita su página 
web (en inglés) en: www.thetrevorproject.org. 
 
PARA ENCONTRAR INFORMACIÓN QUE PUEDAS 
COMPARTIR CON TU FAMILIA, VISITA LA PÁGINA WEB 
DEL PROYECTO DE ACEPTACIÓN FAMILIAR™ (FAMILY 
ACCEPTANCE PROJECT™).  
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. Visita su página web en: 
http://familyproject.sfsu.edu/

BUSCA AYUDA EN EL 
PROYECTO DE JÓVENES  
QUE VIVEN FUERA DE  
CASA DE LAMBDA LEGAL. 
Tú tienes derecho a estar seguro,  
a ser libre de hostigamiento y a 
tener adultos que te defiendan.  
Si te sientes maltratado o en 
peligro debido a tu orientación 
sexual o identidad de género, y los 
adultos encargados de tu cuidado 

no te apoyan, llama a la línea de emergencia de Lambda Legal  
al 1-866-LGBTeen (1-866-542-8336, número sin costo).  
También es posible que te podamos ayudar a encontrar 
albergues, programas para jóvenes y otros recursos de ayuda  
para jóvenes LGBTT. 

Lambda Legal

120 Wall Street, 19th Floor 
New 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

“Comprendí que ser gay no es mi 
problema. Es problema de otros. 
Yo veo la homofobia como una 
enfermedad social. Trato de no 
involucrarme con comunidades 
negativas, pero sí trato de 
enseñarles. De lo contrario, la 
ignorancia continuará y nunca se 
hará nada al respecto”.  –Joven en custodia del estado


