Un mensaje importante sobre la seguridad
de nuestros niños y jóvenes
¿Sabía usted que los niños y jóvenes son molestados, hostigados y sujetos a la violencia cada día porque
alguien piensa que ellos son homosexuales, bisexuales, o transgéneros*?
• La mitad de los incidentes de intimidación en primaria y secundaria son relacionados con orientación
sexual o género.
• El maltratamiento de niños y jóvenes viene a menudo de amigos y de miembros de la familia.
El odio hacia las personas homosexuales, bisexuales, o transgéneros crea un ambiente inseguro
para todos los niños y jóvenes. Los que son maltratos tienen un alto índice de sufrir de depresión, usar drogas y
alcohol, faltar a la escuela o cometer suicidio.

¡Si se puede hacer una diferencia en las vidas de nuestros niños y jóvenes!

Podemos alentar a los niños y jóvenes a respetarse a ellos mismos y a
los demas con nuestras palabras y acciones. También nosotros podemos
darles ejemplos de entendimiento, amabilidad, y amor.
• Acepte a los niños y jóvenes respetándolos por quien ellos son.
• Evite utilizar lenguaje y sobrenombres irrespetuosos.
• Clariﬁque que burlarse, insultar, hostigar, y actos de violencia crean
dolor y son inaceptables.
• Hable con los niños y jóvenes acerca de identidad de género y
orientación sexual.
• Alienta a los niños y jóvenes a expresar sus sentimientos y
pensamientos y sentirse cómodos consigo mismos.
Somos Familia proporciona espacios de apoyo y aceptación para
familias con jóvenes Latino(a)s homosexuales, bisexuales, transgéneros
y quienes cuestionan su sexualidad o identidad de género. Favor de
contactornos para apoyo o información educativa.

SOMOS FAMILIA trabaja
para construir apoyo en las
familias y comunidades.
Para más información contacte:
somosfamiliabay@hotmail.com
510-725-7764
www.somosfamiliabay.org

* Transgénero es un término que se aplica a personas que no entran en los
roles tradicionales de género. Este termino se reﬁere también a las personas
que su identidad de género no corresponde al sexo asignado al nacer.

Esta material ha sido posible con el
apoyo de Fundación Horizons.

