
LGBTQ+
COMPETENCIA CULTURAL

LGBTQ+ EN ÁREAS RURALES
Un error común es que las personas LGBTQ + no viven en zonas rurales. Según los datos de la 

Oficina del Censo de EE. UU., Se es�ma que 2.9-3.8 millones de personas LGBTQ + viven en las 
zonas rurales de América y

El 20% de la población LGBTQ + de los Estados Unidos vive en el Medio Oeste. Cuantos sean
Las personas LGBTQ + pueden no sen�rse cómodas representando externamente a la comunidad 
LGBTQ + debido al temor a la discriminación y el acoso. Esto puede llevarnos a la idea de que 
LGBTQ + no reside en nuestras comunidades rurales, pero al suscribirnos a esa creencia de que 
estamos perdiendo la oportunidad de involucrarnos y servir a una población con grandes 
necesidades.

LGBTQ+ significa lesbiana, gay, bisexual, transgénero o interrogatorio. Los jóvenes LGBTQ + corren 
un mayor riesgo de numerosos problemas de salud del comportamiento que su coalición podría 
estar trabajando para abordar, incluidos los trastornos por uso de sustancias, ansiedad, depresión y 
suicidio.
Esta población experimenta acoso, violencia, rechazo familiar, aislamiento, negación de los 
derechos civiles y humanos, es�gma social y discriminación con mucha más frecuencia que sus 
pares. Este kit de herramientas comparte información que ayudará a aumentar la comprensión y la 
aceptación.

INCLUSION OF LGBTQ+ INDIVIDUOS Y 
SUS ALIADOS AYUDAN A FORTALECER 
LOS ESFUERZOS DE SU COALICIÓN AL:

• Traer otra perspec�va a la mesa y 
    aprovechar las habilidades y experiencias 
    de la población LGBTQ+

� Aumentar la propiedad de la comunidad a 

   través de la par�cipación de uno de los 
   muchos grupos marginados



EVALUAR SUS PROPIAS CREENCIAS
Es fácil pasar por alto los su�les sesgos an�-LGBTQ+ que existen en nuestra cultura, como chistes 
an�-LGBTQ+ o insultos. Su�l o no, el sesgo puede causar dolor y separación.
Aquí hay una evaluación rápida de las creencias que le ayudará a considerar cualquier sesgo personal 
que pueda tener:

Espacio seguro
Un espacio seguro es un lugar, grupo o comunidad donde las personas que se iden�fican como 
LGBTQ+ sen�rse seguro y apoyado. La construcción de relaciones está en el corazón de la creación de 
un espacio seguro. Trabajando para hacer de su coalición un lugar dondethe LGBTQ+ las personas son 
bienvenidas y se les alienta a par�cipar y ser intencionales acerca de compar�r ese mensaje 
públicamente proporciona a esas personas la oportunidad de presentarse  y conectarse con su 
coalición. Tratar a las organizaciones y personas LGBTQ+ con respeto y apertura y hacer un  esfuerzo 
para generar confianza es  clave  para la colaboración y la par�cipación con�nuas.  

Es importante identificar, explorar y trabajar para disipar cualquier 
sesgo anti-LGBTQ+ que pueda tener con el fin de ser más eficaz como 

colaborador y fortalecer los esfuerzos de inclusividad

Aliado 101
• Conozca a las personas LGBTQ+ y edúquese en LGBTQ+ historia y cues�ones
• Intervenir y responder a la lengua an�-LGBTQ+ y Comportamiento
• Ofrezca respeto y apoyo cuando la gente acuda a usted como LGBTQ+
• Colaborar con personas y organizaciones LGBTQ+ 
• Usar un lenguaje inclusivo

¿Cómo se sentiría si su hijo u 
otro miembro de la familia fuera 

a salir a usted como LGBTQ+?

Si no se identi�ica 

como LGBTQ+, ¿Cómo 

te sentirías si la gente 

pensara que eres 

LGBTQ+?

¿Có¿Cómo se sentiría si su 
hijo u 

otro miembro de la familia fuera a salir a usted como 
LGBTQ+?

¿Cuáles serían sus 

pensamientos 

iniciales si alguien 

fuera a salir a usted 

como LGBQT+?

¿Se sentiría cómodo visitando a un proveedor médico que era LGBQT+?



CONSEJOS PARA HACER DE SU COALICIÓN UN ESPACIO SEGURO

Abordar la inclusión en su proceso de planificación estratégica.

Fomente los comentarios de los demás sobre cómo hacer que su espacio sea más inclusivo.

Involucre a la coalición en capacitaciones y conversaciones que aborden específicamente 
la inclusión LGBTQ + para ayudar a cambiar la cultura de su coalición a una más inclusiva.

Colaborar con organizaciones LGBTQ + en la comunidad.

Revise y actualice su visión, misión y declaraciones de valor para asegurarse de 
quees inclusivo y culturalmente recep�vo.

CONSEJOS PARA HACER DE SU COALICIÓN UN ESPACIO SEGURO

Muchas comunidades más grandes han LGBTQ+ organizaciones que son un gran para 
conectarse con personas que forman parte de la LGBTQ+ Comunidad. Para las 
comunidades más pequeñas, conectar se con LGBTQ+ individuos pueden ser más 
desafiantes debido a los valores culturales, los sistemas de creencias y el es�gma.
Igualdad Kansas es una organización estatal cuya misión es poner fin a la discriminación 
basada en la orientación sexual y la iden�dad género y �enen varios capítulos  en 
Kansas. h�ps://eqks.org/chapters



Uso de un lenguaje neutro en cuanto al género:
Intente usar un lenguaje neutro individuos o grupos de Gente.

PRONOMBRES
Es posible que hayas escuchado a personas que comparten sus pronombres en 
introducciones o los has visto en e�quetas de nombre y en firmas correo electrónico.   Al 
proporcionar una oportunidad para que todos    compartan sus pronombres, ambos están 
creando un espacio seguro y demostrando que no están asumiendo lo que la iden�dad de 
género de nadie se basa en su apariencia. Muchos de nosotros nunca hemos tenido   que 
considerar nuestros pronombres antes, pero cuando todo el mundo se dedica a compar�r 
pronombres ayuda a normalizar la prác�ca, permi�endo que las personas que son 
transgénero, no conformes de género o género no binario se sientan seguras para hacerlo.

Ejemplos de pronombres de género:  
ella / ella / ella 
misma él / él / él mismo 
ellos / ellos / ellos / ellos 
ze / zir / zirs / zirself

Usar amigo o nada en 
absoluto

U�licen a todos, todos, 
o amigos

Usa amigos, todos,
o gente

En lugar de señora o 
señor

En lugar de chicos

En lugar de damas o 
caballeros

"Gracias, señora, soy amigo!"
"Perdón, señor."

“Hola, chicos Amigos, ¿puedo 
tener su Atención?”
“¿Qué piensan todos ustedes?”

“Buenas noches, damas y 
caballeros todos.”
“Señoras Amigas, por favor 
cálmense."

Cómo presentarte con tus pronombres:

"Hola, estoy                             .
 Yo uso ella/sus pronombres.



  

CONOZCA SUS TÉRMINOS

LGBTQ+ - Un acrónimo que significa lesbiana, gay, bisexual, transgénero y 
afeminado/Cues�onando. El signo más indica todas las    comunidades incluidas en todas las 
todas las comunidades incluidas en LGBTTQQIAA:  lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, 
transexuales, dos espíritus, queer, interrogatorios, intersexuales, asesual, aliado
LGBTTTQQIAA - lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transexuales, de dos espíritus, 
maricones, interrogantes, intersexuales, asexuales, aliados
LESBIANA - Una mujer que experimenta amor román�co y/o atracción sexual hacia otras hembras
GAY - Un término u�lizado para referirse tanto a una persona homosexual como a hombres 
homosexuales
BISEXUALES -Una persona que experimenta amor román�co y/o atracción sexual hacia hombres 
y mujeres
TRANSGÉNERO - Un término general para las personas cuya iden�dad de género difiere de lo 
que normalmente se asocia con el sexo que se les asignó al nacer  
DOS-ESPÍRITUS - Un término paraguas moderno u�lizado por algunos indígenas    
norteamericanos para describir individuos con diferencias de género Individuos
QUEER - Un término paraguas para las minorías sexuales y de género que no son heterosexuales 
o cisgénero

INTERSEXUAL - Una variación en las caracterís�cas sexuales incluyendo cromosomas, gónadas, o 
genitales que n   permiten que un individuo sea claramente iden�ficado como hombre o mujer
ASEXUAL - La falta de atracción sexual hacia cualquier persona
ORIENTACIÓN SEXUAL - Sen�mientos emocionales, román�cos y/o sexuales hacia otras 
personas

IDENTIDAD DE GÉNERO - El sen�do central de un individuo de ser una mujer, un hombre, 
algunos de ambos, y ninguno de los dos
EXPRESIÓN DE GÉNERO - cómo una persona comunica sobre el género a otras personas a través 
de componentes como ropa, apariencia o manierismos
ALIADO - Una persona que se considera un amigo de la comunidad LGBTQ+

CISGENDER - Una persona cuya iden�dad de género se alinea con la que   se les asignó al nacer 
SALIENDO – El proceso de auto-iden�ficación, auto-aceptación y divulgación de la iden�dad 
LGBTQ+ GÉNERO NEUTRAL – Se refiere al lenguaje, espacios o iden�dades que no son de género
Genderqueer – Se refiere a las personas que se iden�fican como una combinación de hombre y 
mujer, ni hombre y mujer, o hombre y mujer, o alguien que rechaza ideas comúnmente 
mantenidas de iden�dades está�cas de género  

Estas definiciones son de la Campaña de Derechos Humanos y los Glosarios de Términos de 
Pflag. Términos. h�ps://www.hrc.org/resources/glossary-of-terms

h�ps://pflag.org/glossary



RECURSOS

GLSEN
www.glsen.org

El Proyecto Trevor
h�ps://www.thetrevorproject.org/

El Centro Nacional de Educación para la Salud LGBT
h�ps://www.lgbthealtheduca�on.org/

PFLAG
h�ps://pflag.org/glossary

GLAAD
h�ps://www.glaad.org/

HRC
h�ps://www.hrc.org/

El Centro Nacional para la Igualdad 

Transgénero
h�ps://transequality.org/

The Na�onal LGBTQ Task Force
h�ps://www.thetaskforce.org/

It Gets Be�er Project
h�ps://itgetsbe�er.org/

Equality Kansas
h�ps://eqks.org/chapters/
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To find the toolkits and other prevention resources visit:

http://www.kansaspreventioncollaborative.org 

http://www.dccca.org/prevention-resources


