
Recursos para el Género/la Identidad Sexual

Recursos Descripción en la Plataforma Enlace

Asexual Visibility and 
Education Network

Para: Todas las edades | Foro | Informativo | Proporciona 
educación para aquellos que se identifican con el espectro 
asexual y también ofrece una comunidad en línea con un 
archivo lleno de recursos acerca de la asexualidad

http://bit.ly/
AVEN_espr

Gama de Género (Gender 
Spectrum)

Para: Todas las edades | PDF | Este PDF incluye información 
y definiciones para entender la gama de género y como 
puede variar la expresión de género. Igual define las 
diferencias de género y orientación sexual. 

http://bit.ly/
Gen_espr

GLSEN Los Hechos

Para: edades diversas | PDF | Informativo | GLSEN 
proporciona este PDF informativo que contiene datos 
basados en evidencia. Por cada dato, GLSEN comparte un 
consejo para como mejor las experiencias estudiantiles de 
personas LGBTQIA. 

http://bit.ly/
Gen_espr

InterACT Brujula 
Intersexual Traducción 
para Escuela 

Para: Jóvenes, Adultes | Folleto | Informativo | InterACT 
es una organización que aboga para los derechos 
humanos de las personas intersexuales. Tienen varios 
recursos bilingües, pero todo el sitio no lo es. Este folleto 
en particular enfoca en lo que personas intersexuales 
quisieran que les profesores supieran y apoyaran. 

https://bit.
ly/3zO2TKk

La Salud De Personas 
Transgénero y La Ley - 
Transgender Law Center

Para: Adultes | Sitio Web | Guía | Informativo | Esta guía 
explica los derechos de las personas trans y GNC buscando 
atención médica.

https://bit.
ly/3zQOMEd

La Solicitud de Asilo 
Basada en la Persecución 
por Identidad de Género - 
Transgender Law Center

Para: Adultes | Sitio Web | Guía | Informativo | Esta guía 
explica el proceso de solicitud de asilo para aquellas 
personas que sean perseguidas por su género.

https://bit.
ly/3gPutiT
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Lambda Legal
Para: Todas las edades | Sitio Web | Abogacía | Proporciona 
información acerca de derechos legales para personas 
LGBTQIA+ y sus familias a nivel nacional y estatal. 

https://bit.
ly/3gSDWot

Las Entrevistas de 
Miedo Creíbles: Que 
Necesitas Saber Si Eres 
es Un Inmigrante TGNC - 
Transgender Law Center

Para: Adultes | Sitio Web | Guía | Informativo | Esta guía 
informativa explica lo que es una entrevista de miedo y 
como las personas trans huyendo de la violencia tienen 
que explicar sus situaciones para poder recibir asilo 
temporario.

https://bit.
ly/3zRp9TF

Nuestras/os hijxs: 
preguntas y respuestas 
para familias de jóvenes 
y adultxs gais, lesbianas, 
bisexuales, transgénero, 
de género expansivo y 
queer - PFLAG

Para: Todas las edades | PDF | Informativo | Apoyo | PFLAG 
ofrece este PDF para familiares de personas LGBTQIA 
para responder preguntas frecuentes y la importancia de 
aceptación.

https://bit.
ly/3j44kyv

Nuestros Seres Queridos 
Trans - PFLAG

Para: Todas las edades | PDF | Informativo | Apoyo | 
PFLAG ofrece este PDF para familiares y amistades de 
personas trans para responder preguntas frecuentes y la 
importancia de aceptación.

https://bit.
ly/3vMYmEN

Proyecto de Aceptación 
Familiar (Family 
Acceptance Project)

Para: Adolescentes, Adultes | PDF | Informativo | Este PDF 
es para familias con hijes  miembros de la comunidad 
LGBTQIA. Describe como la aceptación familiar puede 
ayudar  la autoestima y a bajar ansiedades.

http://bit.ly/
PAF_espr

Se Tu Misme - PFLAG

Para: Todas las edades | PDF | Informativo | Apoyo | 
PFLAG ofrece este PDF para jóvenes LGBTQIA que tienen 
preguntas sobre la comunidad y su identidad de género, 
orientación sexual, y más.

https://bit.
ly/3j92nRg

Somos Familia

Para: Todas las edades | Sitio Web | Recursos | Apoyo 
| Somos Familia proporciona información y recursos 
educativos incluyendo definiciones, videos, y guías de 
conversación para personas LGBTQIA y sus familias. 
Promueve la importancia de la aceptación familiar para la 
salud mental y física para las personas LGBTQIA.

https://bit.
ly/2SmoVTN
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Trans Lifeline

Para: todas las edades | Línea directa | Apoyo | Brinda 
asistencia de línea directa anónima y confidencial las 
24 horas, los 7 días de la semana, por y para personas 
transgénero. Es posible cambiar el lenguaje a español con 
la barra de la parte superior de la página.

https://bit.
ly/3wfaIHp

Trans Youth Family Allies

Para: Todas las edades | Sitio Web | Página Informativa 
| Esta página de Trans Youth Family Allies proporciona 
vocabulario, respuestas a preguntas frecuentes, y consejos 
prácticos. 

https://bit.
ly/3gWuOzg

Queer Detainee 
Empowerment Project

Para: Adultes | Sitio Web | Recursos | Apoyo | Abogacía 
| Información | Este sitio web se enfoca en empoderar a 
detenidos queer. Esto incluye abogacía, financiamiento, 
referencias legales, y una línea directa. Para cambiar el 
lenguaje de todo el sitio, use la barra naranja en la parte de 
abajo del sitio. 

https://bit.
ly/3j0tZrQ


