
 

 

Proyecto de Jóvenes LGBTQ 
que Viven Fuera de Casa 

El Proyecto de Jóvenes LGBTQ que Viven Fuera de Casa de Lambda Legal promueve el 
conocimiento y las reformas a favor de la juventud LGBTQ en los sistemas de protección 
infantil, justicia juvenil y refugios para desamparados. Trabajamos para aumentar la voluntad y 
la capacidad de las organizaciones que sirven a los jóvenes para que puedan preparar y apoyar a 
los jóvenes LGBTQ en su transición de la adolescencia a su independencia. Trabajamos con 
jóvenes LGBTQ así como trabajadores sociales, trabajadores de caso, administradores y 
personas que abogan por la protección infantil para asegurar que los servicios brindados a los 
jóvenes LGBTQ confiables, libres de riesgo y afirmen su identidad. 
 

Lo Que Hacemos  
 Creamos y distribuimos recursos para los jóvenes LGBTQ y profesionales que trabajan en 

los sistemas de protección infantil, justicia juvenil y refugios para desamparados  
 Colaboramos con organizaciones como la Liga Americana del Bienestar del Niño para 

aumentar el conocimiento y capacidad de servicio para jóvenes LGBTQ que viven fuera de 
casa  

 Incrementamos el entrenamiento para adultos para que trabajan con jóvenes LGBTQ que 
viven fuera de casa  

 Promovemos las conexiones entre profesionales que trabajan o abogan por el bienestar 
infantil para fomentar cambios 

 Monitoreamos e influenciamos la política pública que afecta los derechos de jóvenes 
LGBTQ que viven fuera de casa o personas LGBTQ que quieran ser madres o padres 
adoptivos 

 Impulsamos que agencias públicas y privadas tengan conocimiento y capacidad completa 
para satisfacer las necesidades de los jóvenes LGBTQ que viven fuera de casa 

 Instituimos litigios de impacto para proteger los derechos de los jóvenes LGBTQ que viven 
fuera de casa y para establecer precedentes legales  
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Si tú o alguien que conoces  

necesita ayuda, llama sin costo al: 

1-866-LGBTeen 
1-866-542-8336 
 

Los jóvenes gay, lesbianas, bisexuales, transgénero y aquellos con dudas acerca de 
su sexualidad e identidad que están en el sistema de crianza sustituta, sistema de 
justicia juvenil o refugios para desamparados tienen derecho a: 
 estar seguros/as y libres de acoso 
 ser libres de discriminación porque son LGBTQ o viven con VIH 
 tener personas que los acepten por quienes son, y no traten de cambiarlos 
 tener adultos que los apoyen y los defiendan 
 ser tratados/as igual que los demás 


