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La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) es la más grande y 
antigua organización de defensoría de los derechos civiles de la comunidad 
hispana. Se basa en el servicio voluntario y busca la construcción de fuertes 
comunidades latinas. Con sede en Washington, DC, está integrada por 900 concilios 
localizados en los Estados Unidos y Puerto Rico. A través de sus programas y 
servicios, LULAC aporta soluciones a los problemas más importantes para los 
hispanos en el presente y sienta las bases para un mejor futuro. LULAC instauró su 
primer concilio LGBT en 2006. Para más información, visite www.LULAC.org. 

El Human Rights Campaign (HRC) es la mayor organización de derechos civiles de 
América que trabaja para conseguir la igualdad de lesbianas, gays, bisexuales y 
transgéneros. Al inspirar e involucrar a todos los Americanos, HRC busca terminar la 
discriminación de ciudadanos LGBT y crear una nación fundamentalmente justa e 
igualdad para todos. Su trabajo resuena mucho con las personas jóvenes quienes 
continúan viviendo en un mundo donde el prejuicio social continúa pesándoles y 
“esto es tan gay” es un insulto común en los patios de las escuelas. Vea 
www.hrc.org.
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INTRO 
DUCCI 
ÓN
RESUMEN
Vivimos en una era sin precedente de progreso social y político hacia la 
igualdad de americanas y americanos lésbicas, gays, bisexuales y 
transgéneros (LGBT). El presidente de los Estados Unidos acoge la igualdad 
de matrimonio, y docenas de estados ahora permiten que parejas del mismo 
sexo se casen. Estrellas del deporte, líderes religiosos, y súper estrellas 
están saliendo del armario o abogando por lo justo. La opinión pública a favor 
de la inclusión e igualdad de las personas LGBT, incluyendo latino-
americanos, crece a cada día. La juventud de hoy, la Generación Igualdad, 
es la más abierta y de mayor aceptación en nuestra historia. 

La juventud LGBT ahora puede imaginarse casándose con quien que 
aman, tener una buena carrera, servir en las fuerzas militares, y tener 
mayor aceptación de sus compañeros. 

Sin embargo, esos mismos jóvenes encaran grandes desafíos, así como 
detallado en Growing Up LGBT in America — la a innovadora pesquisa 
de HRC de más de 10,000 jóvenes que se identifican como LGBT, de 
edades de 13 a 17. Las respuestas de la investigación de 2012 revelan 
que muchos jóvenes LGBT están profundamente desconectados de sus 
comunidades, a veces rudamente. Pero, los jóvenes LGBT también 
demuestran una gran resiliencia para enfrentar los desafíos de hoy, y 
expresan optimismo sobre las posibilidades de mañana

Este reporte explora las experiencias de 1.937 jóvenes LGBT quienes se 
identifican como latinos. (Vea la Metodología para más detalles). Para 
proporcionar contexto, el reporte a veces compara las respuestas de 
jóvenes latinos que son y no son LGBT de una muestra de un panel en 
línea, así como jóvenes LGBT de otras razas y etnias. 

La encuesta ha dado voz a los miembros más jóvenes de la 
comunidad, la mayoría de los cuales viven en casa y son dependientes 
de sus familiares. Los entrevistados describieron sus vidas al compartir 
un día normal en sus casas, escuelas y comunidades. De los 10.000 
entrevistados, 19% se identificó como Latino/Hispánico. Esto refleja la 
experiencia de case 2.000 jóvenes Latinos viviendo en todas las partes 
de los EE.UU. A causa de que la muestra no fue aleatoria, el reporte 
puede no refleja las experiencias de todos los jóvenes latinos LGBT. 
Sin embargo, sí proporciona un cuadro útil con temas y 
preocupaciones comunes para la mayoría de jóvenes LGBT latinos.
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MAYORES 
DESCUBRI
MIENTOS

Jóvenes LGBT latinos son casi 
tan optimistas como sus 
colegas no-LGBT latinos, 
sobre su futura vida y logros.

Sin embargo, tienen menores 
esperanzas de conseguir esas 
metas si permanecen en sus 
comunidades actuales.

De muchos de los detalles descubiertos sobre la juventud LGBT latina, los más resaltantes fueron:

Ligeramente más de la mitad de la juventud LGBT 
latina salieron del armario a sus familias inmediatas, 
y casi 6 en 10 dijo que su familia acepta personas 
LGBT. Así mismo, un tercio reporta no ser aceptados 
por sus familias.

Los peores problemas que encaran jóvenes LGBT latinos están 
relacionados con respuestas negativas a su identidad LGBT.

Preocupación sobre la aceptación 
de sus familias es el mayor 
problema identificado, y el ser 
aceptado y apoyado por sus 
familias es el cambio clave que 
ellos desean en sus vidas.

Ligeramente menos de la mitad de jóvenes 
LGBT latinos tienen a un adulto en sus vidas al 
cual puedan recurrir si están preocupados o 
tristes, mientras que 8 en 10 de sus colegas no-
LGBT tienen a tal adulto.
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Como otros jóvenes LGBT, 9 en 10 jóvenes LGBT latinos 
están fuera del armario con sus amigos. Sin embargo, los 
jóvenes LGBT latinos tienen mayor probabilidad de estar 
fuera del armario con sus compañeros de escuela, y con 
sus maestros.

Jóvenes LGBT latinos tienen 
mayor probabilidad de enfrentar 
acoso y violencia en la comunidad 
que sus colegas no-LGBT, y 
tienen menor probabilidad de 
participar en las varias actividades 
de la comunidad.

Casi tres cuartos de jóvenes LGBT latinos dicen que sus 
escuelas aceptan a gente LGBT y más de 8 en 10 dicen que 
sus compañeros los aceptan.

Jóvenes LGBT latinos tienen 
el doble de probabilidad que 
sus colegas no-LGBT en 
decir que no “encajan” en las 
comunidades donde viven.

Dos tercios   de jóvenes 
LGBT latinos dicen que son 
más honestos sobre quienes 
son en línea, mientras que un 
tercio de jóvenes no-LGBT 
latinos dice lo mismo. 

!!!!! NO

LGBT
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LA 
FAMILIA 
IMPORTA

No importa cuántos avances haya hacia 
la igualdad LGBT, desde los matrimonios 
a beneficios del trabajo y políticas 
escolares, los jóvenes LGBT que no se 
sienten amados y apoyados por sus 
familias enfrentarán mayores retos tanto 
ahora como en el futuro.

El rechazo de la familia pesa mucho en las mentes 
de todos los jóvenes LGBT. Investigaciones apoyan 
lo que ya se sabe intuitivamente, la aceptación 
familiar y el apoyo de adultos son esenciales para 
el bienestar general. Según la investigación del 
Family Acceptance Project,

“la aceptación de la familia 
promueve el bienestar y 
ayuda a proteger a los 
jóvenes LGBT contra 
riesgos. Y su rechazo tiene 
un gran impacto en la salud 
física y mental de  jóvenes 
gays o transexuales”.
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Después de los afro-americanos, 
los latinos son el grupo más 
religioso en el país. Según una 
pesquisa reciente del Pew 
Research Center, más del

70%
de los latinos van regularmente a 
servicios religiosos, y los números 
son mucho más altos para 
aquellos nacidos en el exterior.

NO PODEMOS HABLAR DE FAMILIA SIN HABLAR DE LA FE

(4) explorar la efectividad de 
mensajes que conectan la 
aceptación de niñas lesbianas 
y niños gays a los valores 
cristianos. Este trabajo hace 
parte de una mayor pesquisa 
de tres niveles con intención 
de ver la relación entre la fe, y 
la formación de posturas 
sobre jóvenes lesbianas y 
gays entre los católicos 
latinos, afro-americanos 
protestantes, y familias 
blancas evangélicas.

Esta fase en particular, fue hecha 
en San Antonio, Texas, con 
católicos. Dos grupos fueron de 
anglo-hablantes y dos de hispano-
hablantes. Un grupo de mujeres y 
otro de hombres, fueron realizados 
en las categorías de inglés y 
español.

Aunque aún estamos analizando 
la información de los grupos de 
enfoque de Latinos, y aún no 
comenzamos con otras 
comunidades, podemos hacer 
recomendaciones preliminares de 
este trabajo.

La fe es muy marcada en la 
vida de los latinos, tanto como 
práctica comunitaria de 
adoración, a la vida de devoto, 
y los valores que informan la 
experiencia de la familia, están 
arraigados en las vidas de los 
latinos. Por esta razón, el 
programa de HRC Religion 
and Faith se ha vinculado con 
el Fenton and Goodwin Simon 
Strategic Research para 
conducir una investigación a 
fondo con grupos de enfoque 
para:

(1) entender las posiciones 
sobre gente lesbiana y gay 
que impactan la aceptación 
dentro de la comunidad 
católica latina;

(2) evaluar el papel de la 
iglesia al formar dichas 
opiniones;

(3) determinar las 
reacciones de tener una hija 
lesbiana o un hijo gay; y

Recomendaciones para Involucrar a Familias 
Cristianas Batallando para Aceptar a sus Jóvenes 
LGBT:

• Enfatizar la necesidad de que la familia demuestre
amor incondicional, así como lo hace Dios. Dios
nos creó a cada uno de nosotros y se preocupa
por todos. Cuando se le preguntó, Jesús dijo que
el mandamiento más importante es el amar.

• Enfatizar que todos somos hijos de Dios y debemos
aceptar a nuestros hijos sin importar quién o como
sean. Una persona describió a sus hijos, “los amo a
todos. Ellos son como los dedos de mis manos;
ellos son tan diferentes pero aún son mis hijos”.

• Cuando Jesús nos mandó a amar a nuestro
prójimo, esto incluye el amar a nuestras familias.

• No debemos juzgar, Dios dará el juicio final. Los
jóvenes lesbianas y gays pueden incomodarle,
usted puede decidir ser así, usted puede pensar
que es un pecado, pero no juzgue. Solo Dios
puede juzgar.
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CÓMO 
AYUDAR
SEA UN ALIADO
Si los jóvenes LGBT no tienen apoyo, corren riesgo de depresión, 
quedar sin un techo, reprobar académicamente, y menor triunfo 
personal. Los padres, familiares, amigos, maestros, entrenadores, 
oficiales de la escuela, líderes religiosos y otros adultos pueden 
ayudar a que la juventud LGBT tenga vidas felices y satisfactorias.

Cuando un joven le dice que es LGBT, le demuestra su gran 
confianza en usted, que le entiende y le acepta. Aunque lo común 
es la confusión, tristeza o hasta enojo, es importante tener una 
mente abierta, escuche. Si no sabe que decir, escuche. Mantenga 
la información confidencial y ayude a este joven a pensar sobre a 
quien más puede contarle, como y cuando. Hay un gran alivio al 
salir del armario, pero es un proceso de la vida entera que puede 
tener riesgos, incluyendo bullying en la escuela.

Para ser un buen 
aliado a un joven 
LGBT latino:
Edúquese. Use los recursos 
incluidos en esta sección para 
aprender más sobre la identidad 
LGBT y sus asuntos.

Encuentre a alguien con quien 
hablar. Hable con padres con 
experiencia, consejeros, 
trabajadores sociales, líderes 
religiosos, y otros que puedan 
ayudarle a explorar sus 
preocupaciones sin enviar 
señales de rechazo al joven 
LGBT.
Mantenga la conversa con su 
joven LGBT. Esté listo para 
escucharle y ofrecer apoyo, 
aunque se sienta incómodo. 
Aliente al joven a que hable 
sobre lo que le está pasando 
en el hogar, la escuela, la 
iglesia, y con amigos.

Tome acción amplia. Mismo que 
usted conozca a un joven LGBT 
o no, usted puede jugar un
papel importante como aliado 
mientras modela un 
comportamiento de compasión 
en su comunidad.

• Si ve o escucha bullying o
acoso anti-gay, diga algo. Les
es importante a los jóvenes

cuando los adultos los 
respaldan. Siempre deje 
enclaro que comentarios 
negativos sobre personas 
LGBT le ofenden. Algunas 
situaciones deben ser tratadas 
al instante, y otras pueden ser 
dejadas para más tarde. Pero 
en casa caso, es crítico que la 
víctima reciba apoyo, y que la 
persona mal comportada sepa 
de las consecuencias de su mal 
comportamiento y pida la 
intervención del consejero de la 
escuela.

• No use lenguaje ofensivo o
doloroso hacia personas LGBT.
Si oye a sus amigos y colegas
usando lenguaje anti-LGBT o
haciendo comentarios
negativos, dígales que usted
cree que eso está mal. Explique
sus razones claramente, y
recuérdeles que personas
jóvenes están escuchando.
Comentarios negativos de
familiares son muy dolorosos
para un joven, así que ayuda el
pensar como pueda responder
si estuviera presente cuando se
dan estos comentarios. Por
ejemplo, si otro miembro de la
familia dice, “si fuera mu hijo,
esto de lo gay no sería
permitido”, hay muchas
maneras positivas de responder

incluyendo, "le pedimos 
querespete nuestros deseos al 
acoger a nuestra hija con apoyo, 
respeto, y amor incondicional”, o 
“usted parece incómodo, pero 
amamos a nuestra hija tal como 
es”.

• Si trabaja directamente con
jóvenes como educador,
entrenador, mentor, líder
religioso, trabajador social,
profesional médico, policía, etc.,
dígale que usted es abierto y 
apoya a jóvenes LGBT. Diga
cosas positivas sobre la gente
LGBT a quien respeta en el
ámbito público, y de ejemplos de
cómo parejas del mismo sexo
participan en actividades como
salir, ir bailes, o ir a eventos de
la familia. No asuma que todos
los jóvenes son heterosexuales.
Si le hace preguntas a un joven,
use palabras neutras como,
“¿Sales con alguien?” en vez de,
“¿tienes novio o novia?”

• Si se encuentra en una
situación donde usted no sabe
cómo expresar su apoyo a un
joven LGBT, asegúrese que sus
respuestas sean honestas.
Puede decir, “No se mucho de
gente LGBT, pero estoy
dispuesto a aprender, y quiero
que sepas que al final de
cuentas te respeto y te apoyo”.

• Frecuentemente las actitudes
negativas se esconden en el
lenguaje religioso como, “la
homosexualidad es un pecado”.
Tenga cuidado cuando se
depare con argumentos
religiosos contra la inclusión de
gente LGBT para que no
disminuya la fe tradiciones. La
religión es complicada, y hay
muchas interpretaciones
diferentes de los textos
sagrados. El menospreciar la
creencia religiosa enajenará
aquellos a quienes desea
alcanzar. De hecho, campañas
recientes para la igualdad del
matrimonio han probado que el
respetar la religión es la clave
para cambiar corazones y
mentes. Hay muchos recursos
disponibles que pueden
ayudarle a tener conversas
inteligentes sobre la fe, la
sexualidad, y la identidad de
género. La guía bilingüe de
HRC, A La Familia,
www.hrc.org/familia es un buen
lugar donde comenzar.

• Infórmese sobre las necesidades
y experiencias de jóvenes LGBT,
aprenda el significado de
Lesbiana, Gay, Bisexual,
Transgénero, identidad de
género, y use los términos
ciertos. Ayude a otros para que
hagan lo mismo.



8

RECURSOS
PARA SABER MÁS,
CONSIDERE ESTOS
RECURSOS

PARA JÓVENES LGBT 
CON DUDAS

It Gets Better Project 
(www.itgetsbetter.org/) es un 
portafolio en línea para 
comunicar a jóvenes LGBT 
que la vida mejora, a través de 
videos creados por usuarios.
YouthResource  
(www.youthresource.com/), es 
un proyecto de Advocates for 
Youth, es un sitio web para y 
por jóvenes LGBT y aquellos 
con dudas..

The Trevor Project  
(www.thetrevorproject.org/) es 
la mayor y más importante 
organización que proporciona 
intervención de crisis y 
prevención de suicidio de 
jóvenes LGBT. Su sitio web 
también incluye recursos para 
padres y educadores.

Youth Pages  
(www.safeschoolscoalition.org/
youth/index.html) del Safe 
Schools Coalition incluye 
recursos y enlaces para 
jóvenes LGBT de una gran 
variedad de temas de salud y 
bienestar.

PARA PADRES Y 
PARIENTES

Familia es Familia  
(http://familiaesfamilia.org/) es 
una campaña pública 
comprensiva de educación 
enfocada en crear fuertes 
aliados en las comunidades 
latinas alrededor del país. 

Por la primera vez, este 
proyecto incluye a 
organizaciones latinas para 
avanzar la igualdad. Familia es 
Familia fue creado por latinos 
LGBT, derechos civiles, 
empresas, sindicatos, y líderes 
comunitarios.  Quince de las 
mayores organizaciones 
nacionales latinas, cubriendo 
una gran gama de servicios y 
clientes son socias de la 
fundación. A ellos se les han 
unido otras organizaciones.

The Family Acceptance 
Project (familyproject.sfsu. 
edu/) es una iniciativa que 
trabaja para disminuir los 
riesgos a la salud de los jóvenes 
LGBT, dentro del ámbito 
familiar. Además de pesquisas y 
videos, el Family Acceptance 
Project proporciona guías para 
como las familias pueden 
apoyar a sus niños LGBT. Estos 
son disponibles en varios 
idiomas en  familypro-
ject.sfsu.edu/publications. 

Parents, Families, and Friends 
of Lesbians and Gays/PFLAG 
(community.pflag.org/page. 
aspx?pid=194) es una 
organización nacional, de 
apoyo, educación y abogacía 
que ofrece recursos para padres 
y otros adultos. Es su sitio 
encontrará capítulos locales 
donde puede reunirse con otros 
parientes de personas LGBT. 
También puede encontrar 
respuestas a preguntas 
frecuentes sobre la identidad 
LGBT, y consejos sobre cómo 
dar apoyo.

The Trevor Project  
(www.thetrevorproject.org/) es 
la mayor y más importante 
organización que proporciona 
intervención de crisis y 
prevención de suicidio para 
jóvenes LGBT. Su sitio web 
también incluye recursos para 
padres y educadores.

Safe Schools Coalition tiene la 
guía “Family’s Guide to 
Handling Anti-Gay (LGBTQ) 
Harassment” (www.safeschools
coalition. org/
guide_family_handleha- 
rass2005NAT.pdf).

PARA AMIGOS

It Gets Better Project 
(www.itgetsbetter.org/)  es un 
portafolio en línea para 
comunicar a jóvenes LGBT 
que la vida mejora, a través de 
videos creados por usuarios.

Advocates for Youth 
(www.advocatesforyouth.org/ 
about-us) ayuda a que jóvenes 
tomen decisiones informadas 
sobre su salud reproductiva y 
sexual.

PARA PROFESORES, 
OFICIALES DE LA 
ESCUELA, ENTRENADORES
La encuesta del 2012 de HRC 
reveló que los jóvenes LGBT 
sufren el doble de acoso y 
bullying que sus colegas no-
LGBT. La mejor manera de 
prevención es de trabajar de 
antemano con su escuela para 
crear un ambiente acogedor 
para jóvenes LGBT. Si se da el 
bullying, hay pasos concretos a 
tomar: actúe inmediatamente y 
párelo, separe a los estudiantes 
involucrados, asegúrese que 
todos los estudiantes están 
seguros, hable sobre las 
necesidades de la víctima, y 
cerciórese que los que 
practicaron en el bullying 
enfrenten las consecuencias de 
sus acciones. Hable sobre el 
papel de los espectadores al 
conversar sobre opciones de 
parar el ataque, incluyendo 
llamar a un adulto para que 
intervenga, parar la situación, o 
defender verbalmente a la 
víctima.
Si usted es el padre de un niño 
o niña víctima del bullying, pida
una reunión con el 
administrador, consejero, u otro 
representante escolar. Vaya a 
la reunión informado sobre las 
leyes locales, estatales y 
federales (recursos abajo), 
documente la reunión por 
escrito, y pida un seguimiento 
para asegurarse que la 
situación ha sido resuelta. El 
Gay, Lesbian and  Straight 
Education Network/GLSEN 
(www.glsen. org) es la mayor
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ADICIONALES

organización nacional enfocada 
en que todos tengan una 
escuela segura, 
independientemente de 
orientación sexual o identidad/
expresión de género. Esta 
ofrece investigaciones en el 
clima escolar y recursos para 
educadores.
Welcoming Schools del HRC
(www.welcomingschools.
org/) ofrece lecciones y recursos 
para educadores y oficiales de 
escuela, para incluir la 
diversidad de familias, evitar 
estereotipos de género, y 
acabar con el bullying e insultos 
en escuelas primarias.

Cultivando Respeto: Escuelas 
Seguras Para Todos 
(community. pflag.org/
page.aspx?pid=1011) es una 
iniciativa de PFLAG que 
proporciona apoyo para la 
educación y abogacía para 
estudiantes, padres, familias y 
amigos, y educadores para crear 
ambientes educativos positivos 
para todos los estudiantes.

GSA Network 
(www.gsanetwork.org/) 
empodera a jóvenes activistas 
para luchar contra la homofobia 
y la transfobia en las escuelas.     
Es una organización de 
liderazgo de jóvenes que 
conecta a las Alianzas Gay-
Heterosexual a través del país y 
a recursos para la comunidad.

Safe Schools Coalition 
(www.safeschoolscoalition. 
org/) es una sociedad 
internacional pública-privada 
de apoyo a la juventud LGBT.

PARA LÍDERES RELIGIOSOS

A La Familia: Una 
Conversación Sobre 
Nuestras Familias, la Biblia, 
la Orientación Sexual y la 
Identidad de Género    (www. 
hrc.org/familia). Esta guía, co-
creada por el National Gay and 
Lesbian Task Force y Unid@s   
es diseñada para ayudar a que 
latinos integren sus valores 
religiosos y de familia en su 
entendimiento de la sexualidad 
e identificación de género. Un 
programa completo de 
entrenamiento acompaña esta 
guía. Comuníquese con 
familia@hrc.org para mayor 
información.

Call To Action educa, inspira y 
activa a católicos a actuar en 
pro de la justicia y para 
construir comunidades 
inclusivas a través  de lentes 
anti-racistas y anti-opresivos. 
Para más información, visite 
http://www. cta-usa.org.

Dignity USA trabaja por el 
respeto y la justicia para todas 
las personas de todas las 
orientaciones sexuales, 
géneros, e identidad de género;

especialmente gays, 
lesbianas, bisexuales, y 
personas transgéneras; en la 
iglesia católica y a través de 
educación, abogacía y apoyo. 
Para más información, visite 
http://www.digni- tyusa.org.

Fortunate Families sirve como 
un recurso y ministerio de 
conexiones con padres 
católicos de jóvenes lesbianas, 
gays, bisexuales, y 
transgénero, para promover y 
facilitar importantes y 
respetuosas conversas. Para 
más información, visite 
www.fortunatefamilies.com.

Human Rights Campaign 
Living Openly in Your Place 
of Worship — esta guía fue 
creada para dar sugestiones a 
las personas sobre cómo salir 
del armario y vivir  en lugares 
de oración. www.hrc.org/
resources/entry/ living-openly-
in-your-place-of- worship

Pacific School of Religion 
Latino/a Roundtable  
proporciona y promueve el 
entendimiento, aceptación, y 
afirmación de las personas 
LGBT latinas y sus familias al 
transformar las comunidades 
de fe latinas y la comunidad 
latina en general. Para mayor 
información, visite www. 
clgs.org/latinoa-roundtable.

Reconciling Works  aboga 
por la inclusión total de 
luteranos LGBT en todos los 
aspectos de la vida de la 
iglesia y congregaciones. Para 
mayor información, visite 
www.reconcilingworks.org.

UCC Council  for Hispanic 
Ministries es un cuerpo 
autónomo trabajando en 
cooperación con el Council 
Regions and Associations, 
Conferences, and Ministries 
del UCC para promover su 
trabajo entre hispánicos/
latinos/latinas en los EE.UU., 
Puerto Rico, México, y otros 
países del Caribe. Para mayor 
información, visite
 www. ucc.org/about-us/
council-for- hispanic.html.

Unitarian Universalist 
Association Multicultural 
Growth & Witness Staff Group 
es un recurso acogedor, 
inclusivo y empoderador para 
Universalistas Unitarios que se 
identifican como bisexuales, 
gays, lesbianas y/o 
transgéneros. Este sirve a los 
económicamente oprimidos, la 
comunidad latina, familias 
multirraciales, personas de 
color, y los discapacitados. Para 
más información, visite www. 
uua.org/directory/staff/multicul- 
turalgrowth/index.php.
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53%

41%

55%

40%

29%
23%

2%

18%
10%

6% 
2% 4% 

10%
4% 3% 

DEMOGRAF
GENERALE

DE LA MUESTRA DE JÓVENES LGBT LATINOS

GÉNERO: 53% de la juventud LGBT 
hispánica en esta encuesta identificaron 
su género como femenino; 40% como 
masculino, 2% como transgénero y 6% 
identificaron su género como 
“Otro” (genderqueer, género fluido, 
ambos, ninguno, etc.)

 

 

ORIENTACIÓN SEXUAL: 41% de los 
jóvenes LGBT latinos se identifican 
como “bisexuales”, 29% como “gay”, 
18% como “lesbiana”, 2% como 
“queer”, y 10% como “otro”.

 RAZA: De los 555 que escogieron una 
raza que no sea “hispánica/latino/
español-americano/chicano” pero que 
también se identifican como hispano, 
latino/a, o americano hispano-
hablante, 55% fueron “blanco,” 23% 
“otro”, 10% “negro/afro-americano”, 
4% “Asiático/Isleños del Pacífico”, 4% 
“indio americano/nativo americano”, y 
3% se negó a identificar su raza.

 

 
 

 

1 2 3
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 NIVEL ESCOLAR: 80% están en la secundaria, 
15% en la primaria, 2% en la universidad, 2% 
son educados en casa, 1% no estudia, y 1% 
son “otro”.

80%

44%

15%

42%

2%

14%

2% 1% 1% 

4 5

ÍAS
S

VIVIENDA: 44% vive en regiones 
suburbanas, 42% viven en regiones 
urbanas/ciudades, y 14% viven en 
regiones rurales.
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BIENESTAR
PERSONAL

Una de las conclusiones más básicas del Growing Up LGBT in 
America es que jóvenes LGBT latinos no son tan felices como sus 
colegas no-LGBT latinos. Los mayores desafíos están relacionados a 
las actitudes discriminatorias sobre su identidad LGBT. Sin embargo, 
esos mismos jóvenes tienen una visión del futuro casi tan optimista la 
que sus colegas. Cuando se les pide que imaginen la posibilidad de 
grandes triunfos, los jóvenes LGBT latinos reflejan la perspectiva de los 
no-LGBT. La juventud latina en varias áreas, y más de 8 en 10 jóvenes 
LGBT latinos creen que las cosas van a mejorar.

Cuando se les pide que describan “el 
problemas más difícil que encuentran 
este día en sus vidas”, jóvenes LGBT 
latinos mencionan tres asuntos 
relacionados con su identidad LGBT:
 

La falta de 
aceptación de 
los padres y la 
familia;

miedo de salir o 
ser abierto;  y

problemas en la 
escuela, 
incluyendo el 
bullying.

CONCLUSIONES

1
2
3

Otros “problemas más difíciles” identificados por 
jóvenes LGBT latinos incluyen:

Problemas en general por ser 
LGBT
Problemas en las clases
Trastornos de comida/auto-
mutilación/depresión/suicidio
Problemas con 
relacionamientos románticos
Religión y la falta de 
aceptación 
Soledad

Problemas de la universidad /
dinero para la universidad

Confusión sobre la sexualidad

Encontrar un compañero/a 
que le acepte

Nadie con quien salir.

Estos comentarios de los jóvenes 
encuestados ayudan a dar voz a las 
estadísticas:

“La cosa más difícil es el 
tener que vivir con mis 
papás que no saben, y ahí 
voy y vivo mi vida 
abiertamente gay con 
novio y en la escuela, y 
que mis padres no sean 
parte de eso. 
Generalmente, me va bien 
en la escuela, a pesar de 
las dificultades, [pero] el 
no poder decirle a mi 
mamá lo que llevo a 
cuestas también es 
difícil”.

“Al ser el único gay en 
la escuela hace con que 
me fastidien casi todos 
los días”.
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PERSONAL
WELL-BEING

Al preguntar, “¿Si pudieras cambiar 
una cosa en tu vida ahora, que sería 
y por qué?”, las respuestas más 
comunes son relacionadas con su 
identidad LGBT y la discriminación y 
aislamiento que resultan de eso. 
Les gustaría ver:

cambio en el 
entendimiento de  
otros, tolerancia, 
y/o el odio hacia 
personas LGBT; 

cambio en a sus 
padres y la 
situación 
familiar: y

cambio 
relacionado con 
su honestidad y 
sinceridad sobre 
su orientación 
sexual.

Otras áreas de cambio que los 
jóvenes LGBT latinos 
identificaron incluyen:

Cuerpo

Género/orientación 
sexual

Donde viven/con 
quien viven

Relacionamientos 
con novios/as

Personalidad

Amigos/falta 
de amigos

Depresión/herirse 
(solo chicas)

Como lidiar con 
otros (sólo chicos)

Calificaciones/
escuela (sólo chicos)

Igualdad de 
matrimonio (sólo 
chicos).

Las voces de las encuestas incluyen:

“Me gustaría que las personas en el 
mundo fueran más tolerantes/
educadas sobre lo que quiere decir ser 
gay, y que haya un lugar seguro donde 
las personas LGBT puedan estar en 
público”.

“Ser aceptado por quien soy porque 
estoy cansado de que la gente me 
trate diferentemente por mi 
orientación sexual”.

“Cambiaría lo que mi abuela se murió; 
ella era la única que me entiende”.

“Me gustaría salir a las personas que 
amo para que pueda ser abiertamente 
yo mismo”.

“Me gustaría cambiar el hecho de que 
mi mamá no sabe mi orientación sexual. 
Me encantaría decírselo, pero tengo 
miedo que no me acepte”.

“Si pudiera cambiar una cosa en mi 
vida en este momento, claramente sería 
mi cuerpo. Aunque aún me divierto, no 
me siento cómodo saliendo y 
presentándome como el hombre que 
veo en el espejo. Me gustaría feminizar 
aún más los detalles de mi cuerpo, y 
sería más feliz porque mi exterior 
reflejaría cómo me siento adentro”.

1

2
3
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LGBT NON

37+63 64+36

Los jóvenes LGBT latinos, tienen menores 
probabilidades que los no-LGBT de decir que son 
felices. Treinta y siete por ciento de jóvenes LGBT 
latinos dicen ser felices o muy felices, mientras que 
64% de jóvenes latinos no-LGBT dicen lo mismo. 
Dieciséis por ciento de jóvenes LGBT latinos dicen 
que están mucho o bastante infelices, mientras solo el 
6% de los no-LGBT dicen lo mismo.

Al mismo tiempo, jóvenes LGBT latinos son generalmente optimistas sobre 
su futuro, y su optimismo casi coincide con sus colegas latinos no-LGBT. 
Cuando se les pregunta sobre la posibilidad de triunfos en la vida, más de 9 
en 10 jóvenes LGBT latinos dicen que es probable que vayan a la 
universidad y que tengan un buen trabajo; más de 8 en 10 dicen que serán 
felices y criarán un relacionamiento de largo plazo con alguien que aman. 
Esto es semejante a los jóvenes no-LGBT latinos. Sin embargo, jóvenes 
LGBT latinos son menos optimistas que sus colegas no-LGBT en varias 
áreas: 80% de jóvenes LGBT latinos dicen que ellos seguramente se 
casarán con alguien a quien aman, mientras que 95% de los jóvenes no-
LGBT latinos dicen lo mismo, y el 72% de jóvenes LGBT latinos dicen que 
seguramente criarán hijos, mientras que 89% de los jóvenes no-LGBT 
latinos dicen lo mismo.

37% 64%

LGBT NO 

16+84 6+94
16% 6%

93%

97%

89%

86%

72%

91%

 80%

94%

89%

98%

95%

86%

73%

75%

TENER BUEN EMPLEO

TENER UNA RELACIÓN 
DE POR VIDA CON 

ALGUIEN QUE AMEN

IR A LA UNIVERSIDAD

CASARSE CON 
ALGUIEN A QUIEN 

AMEN

SER FELIZ

TENER HIJOS

SER UN MIEMBRO 
ACTIVO DE LA 

COMUNIDAD

PROBABILIDAD DE TRIUNFOS EN LA VIDA
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POSIBILIDAD DE TRIUNFO, SI 
PERMANECEN EN LA MISMA CIUDAD

Este optimismo cae drásticamente entre jóvenes LGBT latinos cuando 
se les pregunta la probabilidad que estas cosas se den si permanecen 
en sus comunidades actuales. Jóvenes no-LGBT latinos también 
tienen menos optimismo si se quedan en la misma ciudad. Sin 
embargo, jóvenes LGBT latinos tienen menos optimismo que jóvenes 
no-LGBT en todas las áreas, y esto cae aún más que entre jóvenes no-
LGBT. Comparándolos a sus colegas no-LGBT, jóvenes LGBT latinos 
tienen menor probabilidad de decir que se casarán con alguien a quien 
aman, establecer un relacionamiento de por vida, criar hijos, ser feliz, o 
ser un miembro activo de la comunidad si continúan viviendo en la 
misma ciudad o pueblo.

65% 

74% 

76% 

86% 

55% 

82% 

58% 

78% 

50% 

83% 

52% 

83% 

49% 

76%

8 en 10 (80%)  de jóvenes LGBT latinos dicen creer que las 
cosas van a mejorar; 93% de jóvenes no-LGBT latinos dicen 
lo mismo.

Jóvenes LGBT latinos 
son casi dos veces más 
probables que jóvenes 
no-LGBT latinos  de 
probar alcohol o drogas. 
Más de la mitad (58%) de 
jóvenes latinos LGBT han 
probado alcohol o drogas, 
mientras que 30% de los 
jóvenes n-LGBT latinos lo 
han hecho.

Un tercio (32%)  de jóvenes LGBT latinos dicen que no tienen 
a un adulto con el cual pueden hablar sobre sus problemas 
personales, mientras solo el 13% de jóvenes no-LGBT latinos 
dicen lo mismo.

1/3
NECESITA UN ADULTO CON

     QUIEN HABLAR

TENER BUEN 
EMPLEO

IR A LA 
UNIVERSIDAD

SER 
FELIZ

TENER UNA 
RELACIÓN 

DE POR VIDA
CON ALGUIEN 

QUE AMEN

CASARSE CON 
ALGUIEN A 

QUIEN AMEN
TENER 
HIJOS

SER UN MIEMBRO 
ACTIVO DE LA 
COMUNIDAD
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HOGAR 
& FAMILIA

Muchos jóvenes LGBT latinos tienen familias que no los aceptan ni 
los apoyan. Mientras que 6 en 10 jóvenes LGBT dice que sus 
familias aceptan a las personas LGBT, un tercio dice que no. Un 
poco menos que la mitad tiene un adulto en la familia a quien 
recurrir si están preocupados o tristes.

PREOCUPACIONES ACERCA DE LA 
ACEPTACIÓN POR LA FAMILIA ES EL 
MAYOR PROBLEMA IDENTIFICADO POR 
ESTOS JÓVENES Y DE LOS MAYORES 
CAMBIOS QUE DESEAN EN SUS VIDAS.

¿SALIR A QUIEN/DONDE?

SALIENDO DEL ARMARIO
Casi la mitad (53%) de jóvenes LGBT latinos han salido a sus 

familias inmediatas; más de un cuarto (29%) salieron a la familia 
entera. 

AFUERA CON LA FAMILIA ENTERA

AFUERA CON LA FAMILIA INMEDIATA

Este número es mayor que para otros jóvenes LGBT. Entre los 
jóvenes LGBT afro-americanos, el 46% salieron a sus familias 
inmediatas y 20% a sus familias enteras. Entre los jóvenes 
LGBT asiáticos/isleños del Pacífico, 40% han salido a sus 
familias inmediatas, y 19% lo han hecho con sus familias 
enteras. Entre los jóvenes LGBT blancos no-hispánicos, 58% 
salieron a sus familias inmediatas, y 24% a sus familias 
enteras.

Cuando se les pide que describan por qué no han salido a su 
familia inmediata o entera, jóvenes LGBT latinos dieron varias 
razones: miedo por su seguridad, creen que la familia los 
desheredarán o los botará de la casa, una expectativa de 
respuestas negativas a causa de valores conservadores o 
creencias religiosas, o que se les apartarán de sus novios/as o 
amigos. Como resultado, algunos planean salir a sus familias 
cuanto tengan más edad o salgan de la casa. Otros creen que 
los parientes no deben meterse en eso, y otros que sus familias 
aún no estás listas.

AMIGOS CERCANOS

COMPAÑEROS

EN LA ESCUELA

FAMILIA INMEDIATA

PROFESORES

FAMILIA ENTERA

AL DOCTOR

ENTRENADORES

EN EL TRABAJO

EN LA IGLESIA

A SUS CLÉRIGOS

93%

72%

68%

53%

42%

29%

17%

14%

12%

8%

6%
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Voces de la encuesta incluyen:

“Vienen de un legado de homofobia, 
abuso o desheredación de parientes 
LGBTQ”.

“Porque ellos me odiarían y tratarán de 
cambiarme, y estoy aterrado de salir… 
Ellos son tan religiosos y llenos de odio. 
Hasta pueden a veces ser racistas. Da 
asco”.

“Porque no sé cómo van a reaccionar”.

“Mi padre me dijo una vez que golpearía 
a un hombre gay si lo viera, solo porque 
odia a todos los gays, así que tengo 
miedo de contarle”.

“Porque son muy religiosos y temo que 
me despreciarán”.

“Quiero esperar hasta que se legalmente 
adulto, y salir a  todos mis amigos antes 
para tener una red de apoyo si es 
necesario”.

“Mis papás no me dejarán. Ellos odian 
tener a un apersona transgénero en la 
línea de la familia”.

“NO ESTOY AFUERA A MI 
FAMILIA PORQUE SÉ QUE 

ALGUNOS DE ELLOS 
CREEN QUE EL SER GAY, 
LESBIANA, BISEXUAL, O 
TRANSGÉNERO ES UN 

TRASTORNO MENTAL Y 
QUE LA IGLESIA PUEDE 

‘CURARLOS’”.

“MI PADRE ES HOMOFÓBICO, 
Y AÚN QUE MI MAMÁ DIGA 

QUE A ÉL NO LE MOLESTAN 
LAS PERSONAS GAYS, ELLA 

ME HA DICHO QUE LE 
ROMPERÍA EL CORAZÓN SI 

YO FUERA GAY”.

“Sé que no me van a aceptar, 
especialmente mi papá y mis hermanos”.
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ACEPTACIÓN 
DE LA FAMILIA

Alrededor de un tercio (37%) de jóvenes 
LGBT latinos dicen que sus familias no 
aceptan a personas LGBT, mientras que el 
57% dice que sus familias sí lo hacen.

NO ACEPTA             ACEPTA 

37+63 57+43
37% 57%

Mensajes
Positivos

Mensajes
Negativos

NOLGBT

Al nombrar el peor problema que enfrentan, jóvenes LGBT latinos 
mencionan frecuentemente asuntos relacionados con la aceptación 
de sus padres y parientes. Mientras tanto, entre los jóvenes no-
LGBT latinos, los peores problemas son los estudios, estrés 
financiero sobre universidades y becas, y lidiar con asuntos de 
familia. Similarmente, cuando se les pregunto a los jóvenes LGBT 
que era lo que más querían cambiar en sus vidas, la segunda cosa 
más dicha era relacionada a la aceptación y apoyo de los padres y 
de la familia.

Menos de la mitad (47%) de jóvenes latinos 
LGBT dicen que tienen a un adulto en su 
familia en quien pueden confiar si están 
tristes o preocupados, mientras que 8 en 10 
(81%) de los jóvenes latinos no-LGBT dicen 
tener a tal pariente. Entre los jovenes LGBT 
no-latina, 51% de blancos, 44% de afro-
americanos, y 37% de asiáticos/isleños del 
Pacífico dicen tener a tal adulto en su 
familia.

El doble de los jóvenes LGBT latinos han 
oído mensajes negativos sobre el ser 
LGBT de sus familias, comparado con 
aquellos que reciben mensajes positivos 
de sus familias. Cuando se les pregunta 
donde escucharon estos mensajes sobre 
ser gay, alrededor de la mitad (53%) de 
jóvenes LGBT latinos dijeron de 
parientes. Solo 1 en 4 (26%) dijo que oyó 
mensajes positivos de su familia.

Entre jóvenes LGBT no-latinos, 66% de 
blancos, 48% de afro-americanos, y 46% de 
asiáticos/Isleños del Pacífico dicen que sus 
familias aceptan a personas LGBT.
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Voces de la encuesta incluyen:

“Es muy frustrante porque no me gusta 
esconderme del mundo porque a mi 
familia le da vergüenza”.

“He sido muy bien recibido por mis 
colegas. Sin embargo, mi mayor 
problema son mis padres. Aunque 
entiendo sus temores y su inhabilidad 
de entender lo que quiere decir ser 
‘gay’, ellos tienen una tendencia a ser 
restrictivos y cuestionan a todos los 
que se asocian conmigo. Ellos no temen 
de usar insultos ofensivos cerca de mí y 
justifican sus acciones diciendo que es 
una ‘fase’. Me han llamado de 
asqueroso, enfermizo, pervertido e 
invertido. Es imposible evitar la torpeza 
que llevo, pero lidiamos a través del 
silencio. Algunos días son mejores que 
otros”.

“Todos saben que tengo novia y que 
soy gay, menos las personas con las 
que vivo”.

“Me gustaría cambiar el punto de vista 
de mis padres sobre el asunto LGBT y 
como  la sociedad nos trata”.

“OLVÍDATE DE LA 
HOMOFOBIA. MI MADRE ME 

ANDA DICIENDO QUE 
MEREZCO TODO EL 

BULLYING QUE RECIBO POR 
MI EXPRESIÓN DE GÉNERO. 
TAMBIÉN, MI AMIGO SALIÓ 

DEL ARMARIO Y MI MADRE LO 
TRATA COMO A UN 

CIUDADANO DE SEGUNDA 
CLASE, Y SUS HERMANAS 
ESTÁN DICIENDO QUE LOS 

GAYS NO MERECEN VIVIR. Y 
ESE ES MI PROBLEMA, Y LO 
ÚNICO QUE QUIERO ES QUE 

LAS PERSONAS NOS 
ENTIENDAN MEJOR”.
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ESCUELA & 
COLEGAS

JÓVENES LGBT LATINOS RECIBEN LA 
MAYOR ACEPTACIÓN EN SUS 
COMUNIDADES ESCOLARES.

Casi tres cuartos de jóvenes LGBT latinos dicen que sus 
escuelas aceptan a gente LGBT. Más de 8 en 10 dicen que 
sus colegas los aceptan, más de 9 en 10 han salido a sus 
colegas y amigos cercanos, y 7 en 10 han salido a sus 
compañeros.

Sin embargo, jóvenes LGBT latinos 
tienen el doble de probabilidad que sus 
colegas no-LGBT latinos de ser excluidos 
por sus colegas, acosados verbalmente, 
o ser agredidos físicamente en la escuela.

Además, jóvenes LGBT latinos son 
menos probables que jóvenes no-LGBT 
latinos y jóvenes LGBT no-hispánicos de 
participar en actividades escolares.

El porcentaje de jóvenes LGBT latinos que han salido del armario 
con sus amigos es semejante al de otros grupos raciales. Sin 
embargo, jóvenes LGBT  latinos son más probables que otros 
jóvenes LGBT en decir que han salido a sus compañeros, en la 
escuela y a maestros.

Más de 9 en 10 (93%) de jóvenes LGBT latinos están afuera del 
armario a amigos; 72% de jóvenes LGBT latinos han salido a sus 
compañeros, así como el 62% de blancos no-latinos, 65% de 
jóvenes LGBT afro-americanos, y 58% de jóvenes LGBT asiáticos/
isleños del Pacífico.

93%

72%

68%

42%

AMIGOS CERCANOS

COMPAÑEROS

PROFESORES

ESCUELA

El 25% de jóvenes LGBT latinos 
que reportaron no salir a sus 
compañeros, profesores, o en la 
escuela, describieron otras 
razonas que el estar en el armario 
con la familia. Algunos reportaron 
miedo de ser tratados 
diferentemente o juzgados, 
muchos no creen que sea algo 
que le concierna a sus profesores 
y compañeros, y que desean 
enfocar sus energías en sus notas 
y clases. Otros le temen al 
bullying, no están listos, tienen 
miedo que los maestros informen 
a los padres, o dicen que no es 
fácil hablar del asunto.

25%

1/3
68% de los jóvenes LGBT latinos dicen que están afuera en la 
escuela, así como 59% de jóvenes LGBT blancos; 64% de jóvenes 
LGBT afro-americanos, y 54% de jóvenes LGBT asiáticos/isleños 
del Pacífico. 

42% de jóvenes LGBT latinos han salido a sus profesores, asi 
como 37% de jóvenes LGBT blancos, 36% de jóvenes LGBT afro-
americanos, y 33% de asiáticos/isleños del Pacífico. 

Entre los 34 jóvenes LGBT latinos que 
estudian en casa, alrededor de un tercio 
(11) dicen que estudian en casa por su 
identidad LGBT.
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LGBT LATINO LGBT NO-LATINO BLANCO

LAS ESCUELAS ACEPTAN A GENTE LGBTVoces de la encuesta incluyen:

“Me preocupo que me traten aún más 
diferentemente de lo que me tratan y/o le 
dirán as mis padres de alguna forma”.

“Mi escuela es muy chica, y todo el mundo 
sabe de los asuntos de los demás. Temo 
que esa gente no lo acepte y que mi 
familia no lo acepte. No deseo mudarme a 
otro lado y comenzar de nuevo sin nadie 
de mi lado”.

“Oigo esas historias de gente que se 
suicida por el bullying, y me asusta a 
hacer algo de ese tipo”.

“Porque no sé si me van a ver igual, y si 
seré tratado diferentemente o me darán 
malas miradas”.

“Quiero enfocarme en sacar buenas 
notas, dirigirme hacia una carrera 
triunfante, entrar en una universidad 
prestigiosa, mejorar mis talentos 
musicales. Simplemente no tengo el 
tiempo para crear el valor de salir o lidiar 
con las complicaciones que surjan de 
esto”.

 “No he salido porque siento que me 
dejarán de lado aún más”.

Casi tres cuartos (74%) de jóvenes LGBT latinos dicen que sus 
escuelas aceptan a personas LGBT; más de 8 en 10 (84%) dicen 
que sus colegas aceptan a gente LGBT. Estos son niveles más 
altos que los reportados por jóvenes LGBT blancos no-latinos:64% 
dice que su escuela acepta y 76% dicen que sus colegas aceptan. 
Sin embargo, los números son semejantes a los reportados por 
afro-americanos no-latinos (75% y 85% respectivamente) y 
asiáticos/isleños del Pacífico (79% y 85% respectivamente)

Casi  8 en 10 (79%)  de jóvenes LGBT latinos dicen que sus 
colegas no tienen ningún problema con su orientación sexual o 
identidad de género.

Jóvenes LGBT latinos tiene casi el doble de 
probabilidad que jóvenes no-LGBT latinos 
de ser excluidos por sus colegas: 40% de 
jóvenes LGBT latinos dicen que son 
excluidos por sus colegas frecuentemente, a 
menudo o a veces, mientras que solo el 
23% de jóvenes no-LGBT latinos dicen lo 
mismo. Entre jóvenes LGBT no-hispánicos, 
52% de jóvenes blancos, 34% de jóvenes 
afro-americanos, y 36% de asiáticos/isleños 
del Pacífico dicen ser excluidos por sus 
colegas.

74% 64%



22

PARTICIPACIÓN Jóvenes LGBT latinos tienen 
menor probabilidad que sus 
colegas latinos no-LGBT de 
participar en actividades 
después de la escuela, como 
drama, debate, banda, o clubs 
académicos: 58%  de jóvenes 
LGBT latinos  participan en 
esas actividades, en contraste 
al 65% de jóvenes no-LGBT 
latinos.

Jóvenes LGBT latinos también tienen menor probabilidad que 
cualquier otros jóvenes LGBT en participar en actividades 
escolares: 64% de blancos no-latinos participan, así como el 65% 
de afro-americanos, y 70% de asiáticos/isleños del Pacífico. 

Casi la mitad (49%) de jóvenes LGBT latinos dicen que participan en 
un club escolar que apoya a estudiantes LGBT, como las alianzas 
gay-heterosexual. Entre los que tienen un club en la escuela, 6 en 
10 (59%) de jóvenes LGBT latinos dicen que participan bastante o 
algunas veces. Este número es similar a la participación de jóvenes 
LGBT blancos no-latinos, afro-americanos, y asiáticos/isleños del 
Pacífico.

ACOSO
Jóvenes LGBT tienen casi el doble 
de probabilidad que jóvenes no-
LGBT latinos se ser verbalmente 
acosados en la escuela:47% de 
jóvenes LGBT latinos han sido 
acosados frecuentemente, a 
menudo, o a veces, mientras que 
26% de jóvenes no-LGBT latinos 
reportan la misma cosa. Entre los 
jóvenes LGBT no-latinos, 54% de 
blancos no-latinos, 39% de afro-
americanos, y 35% de asiáticos/
isleños del Pacífico reportan haber 
sido verbalmente acosados en la 
escuela.

Jóvenes LGBT latinos tienen casi el doble de probabilidad que 
jóvenes no-LGBT latinos de ser físicamente agredidos en la 
escuela: 14% de jóvenes LGBT latinos dicen que han sido 
atacados frecuentemente, varias veces, a veces, mientras que 
solo 8% de jóvenes latinos no-LGBT reportan lo mismo.

8 en 10 (81%) Jóvenes LGBT latinos creen que han sido 
objeto de acoso y agresiones a causa de su orientación 
sexual y/o identidad de género.

Cuando se les pide que identifiquen el mayor problema que 
enfrentan, jóvenes LGBT latinos identificaron problemas en 
la escuela o el bullying como el tercer problema más 
frecuente.
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“NO ENCUENTRO MI LUGAR EN 
LA ESCUELA, Y EL AÑO 
ENTRANTE COMIENZA LA 
SECUNDARIA, Y SIENTO 
PRESIÓN DE TENER QUE 
ENCAJAR EN ALGÚN TIPO DE 
ESTEREOTIPO GAY PORQUE 
ES LO QUE SE ESPERA DE MI”.

“[SOY] ACOSADA 
VERBALMENTE POR 
MIS COMPAÑEROS”.

“OTRAS CHICAS    
BULLYING Y/O
ME EXCLUYEN”.

"HE PERDIDO A 
TODOS MIS 

AMIGOS 
CUANDO 

SUPIERON MI 
ORIENTACIÓN  

SEXUAL". 
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CUL 
TURA

LOS JÓVENES LGBT SON 
BOMBARDEADOS CON MENSAJES  — 
POSITIVOS Y NEGATIVOS — SOBRE 
EL SER LGBT.

Casi tres cuartos (77%) de jóvenes 
LGBT latinos dicen que han oído 
mensajes positivos sobre el ser 
LGBT …

87%77%
… mientras que casi  9 de cada 10 (87%)

dicen haber oído mensajes negativos.

La internet y la industria del entretenimiento son fuentes claves, 
junto con colegas y la familia. Especialmente a través de la 
internet, los jóvenes tienen acceso al apoyo y a comunidad, pero al 
mismo tiempo son vulnerables al acoso en línea.

FUENTES DE MENSAJES POSITIVOS SOBRE SER LGBT

La internet, colega s, películas/TV/radio, y la escuela son las 
mayores fuentes de mensajes positivos entre jóvenes LGBT latinos.  
Líderes religiosos, comunitarios y políticos siguieron en mensajes 
positivos.

FUENTES DE MENSAJES NEGATIVOS SOBRE SER LGBT

INTERNET

COLEGAS

PELÍCULAS/TV/RADIO 

ESCUELA

FAMILIA

POLÍTICOS 

OTROS

LÍDERES COMMUNITARIOS  

LÍDERES RELIGIOSOS

 

INTERNET

COLEGAS

PELÍCULAS/TV/RADIO 

ESCUELA

FAMILIA

POLÍTICOS 

OTROS

LÍDERES COMMUNITARIOS 

LÍDERES RELIGIOSOS

86% 66%

73% 66%

59% 39%

50% 71%

26% 53%

16% 52%

15% 6%

9% 16%

3% 66%

La escuela, la internet, colegas, y líderes religiosos fueron las 
mayores fuentes de mensajes negativos entre jóvenes LGBT latinos.
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CASI TRES CUARTOS (77%)  DE JÓVENES LGBT LATINOS 
DICEN QUE SE SENTIRÍAN SEGUROS AL REVELAR SU 
IDENTIDAD LGBT AL USAR UNA CAMISETA, PIN, CALCOMANÍA 
DE ARCOÍRIS O SÍMBOLO DE IGUALDAD. ESTO ES SEMEJANTE 
PARA LOS BLANCOS, AFRO-AMERICANOS T ASIÁTICOS/
ISLEÑOS DEL PACÍFICO.

VIDA EN LINEA

77+23+A
45%

Casi la mitad (45%) de jóvenes LGBT latinos participan en 
comunidades en línea que tratan de los asuntos de jóvenes 
LGBT. Entre jóvenes LGBT no-hispánicos, 54% de blancos, 
45% de afro-americanos, y 46% de asiáticos/isleños del 
Pacífico participan en tales grupos.

Jóvenes LGBT latinos tienen el doble 
de probabilidad que jóvenes no-LGBT 
latinos de decir que han sido 
acosados en línea. Casi un tercio 
(32%) de jóvenes LGBT latinos dicen 
que han sido acosados en línea, 
mientras que el 16% de jóvenes no-
LGBT latinos dicen lo mismo. Entre 
jóvenes LGBT, 41% de blancos, 22% 
de afro-americanos, y el 22% de 
asiáticos/isleños del Pacífico reportan 
acoso en línea. 

Jóvenes LGBT latinos tienen casi el 
doble de probabilidad que jóvenes no-
LGBT latinos de decir que son más 
honestos sobre si mismos en la 
internet que en el mundo real: 68% de 
jóvenes LGBT latinos dicen que son 
más honestos en línea, mientras que 
el 36% de jóvenes no-LGBT latinos 
dicen lo mismo. Entre jóvenes LGBT 
no-hispánicos, 75% de blancos, 71% 
de afro-americanos, y 77% de 
asiáticos/isleños del Pacífico dicen 
que son más honestos en la internet 
que en el mundo real. 
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Jóvenes LGBT latinos sufren más aislamiento en sus 
comunidades que sus colegas no-LGBT latinos de varias 
maneras. Tienen mayor probabilidad de enfrentar acoso y 
violencia en la comunidad, y tienen una probabilidad mucho 
menor de participar en eventos comunitarios.

EN LA 
COMUNIDAD

Tienen el doble de probabilidad que jóvenes no-LGBT latinos de 
decir que no “encajan” donde viven, con casi 6 en 10 jóvenes 
LGBT latinos reportan que necesitan mudarse para ser  
aceptados.

Estos jóvenes dicen que hay pocos lugares en sus comunidades 
donde personas LGBT son aceptadas. Uno en cuatro dicen que no 
tiene a un adulto en su comunidad con quien puedan hablar si se 
sienten preocupados o tristes.

Cuando se les pide que describan como es ser 
LGBT latino en sus comunidades, jóvenes 
LGBT latinos dieron respuestas que revelan 
características positivas y negativas. Entre las 
positivas, algunos jóvenes dijeron que era 
bueno ser abierto y honesto y que sienten 
orgullo de sus comunidades, algunos dijeron 
que no es diferente que ser heterosexual, 
algunos dijeron que sus comunidades aceptan a 
gente LGBT, y otros disfrutaban ser diferentes a 
los demás. Entre las respuestas negativas, 
algunos dijeron que estaban en el armario en 
sus comunidades, algunos dijeron haber sido 
acosados verbalmente y abusados físicamente, 
algunos dijeron que se sienten solos y que es 
difícil conocer a otras personas LGBT, mientras 
que otros dijeron que es miedoso o confuso ser 
LGBT en sus comunidades.

1 EN 4
UN ADULTO
CON QUIEN HABLAR

NO TIENE A



27

Voces de las encuestas incluyen:

“No soy abiertamente gay cuando participo 
en mi comunidad. Sin embargo, de lo que he 
visto, las personas gays en mi comunidad 
son excluidos, marginalizados, y humillados”.

“el  ser gay en mi comunidad es bastante 
asustador. Hay muchas pandillas en mi 
comunidad que abusan de un montón de 
gente gay”.

“[Hay] Diferentes de estar afuera en 
diferentes lugares y diferentes círculos 
sociales. Los que saben han aceptado, 
especialmente ya que muchos son LGBT”

“A un montón de gente no le importa. La 
gente que acepta por lo general le grita a los 
que hacen comentarios negativos, y las 
personas con puntos de vista negativos se 
quedan callados”.

“Aunque no me siento en peligro por ser gay, 
tampoco me siento totalmente cómodo 
siendo yo mismo en la comunidad”.

AFUERA EN LA COMUNIDAD

Solo el 13% de jóvenes LGBT latinos dicen que las iglesias/
lugares de oración en sus comunidades aceptan a gente LGBT.

Más de (39%) de jóvenes LGBT latinos dicen que el gobierno de 
su estado no acepta a gente LGBT, y alrededor de un cuarto 
(27%)  dicen que su gobierno local no los acepta.

La mitad (52%) de jóvenes LGBT latinos dijeron que sus políticos 
son fuentes de mensajes negativos sobre gente LGBT, mientras 
solo el 16% dijo que dichos políticos son fuentes de mensajes 
positivos.

Más de la mitad (58%) de jóvenes LGBT latinos dicen tener a un 
adulto en sus vidas a quien pueden recurrir se están preocupados 
o tristes, mientras que tres cuartos  (74%) de jóvenes no-LGBT
latinos dicen tener a tal adulto en su comunidad o escuela. Entre 
jóvenes LGBT no-hispanos, 61%  de blancos, 59%  de afro-
americanos, y 65%  de asiáticos/isleños del Pacífico dicen tener 
tal adulto en sus comunidades.

Menos de un cuarto (22%) de jóvenes LGBT latinos dicen tener 
un lugar en su comunidad que apoya a la juventud LGBT, tal 
como un centro comunitario o un lugar no-oficial para pasar el 
tiempo, mientras la mitad dijo no saberlo.

Solo el 14% de jóvenes LGBT latinos dicen que en su comunidad 
hay una iglesia o sinagoga que acepta a gente LGBT, mientras que 
más de la mitad (53%) dicen que no saben.

Dos en tres (66%) jóvenes LGBT latinos dijeron que líderes 
religiosos son una fuente de mensajes negativos, mientras que solo 
el 3% dijo que líderes religiosos son fuentes de mensajes positivos.

35+65+A

ACEPTACIÓN
Jóvenes LGBT latinos tienen el doble de probabilidad que 
jóvenes no-LGBT latinos de decir que no “encajan” en las 
comunidades donde viven: 40%  de jóvenes LGBT latinos dicen 
que no encajan definitiva o parcialmente, mientras que 20% de 
jóvenes no-LGBT latinos dicen lo mismo.

Jóvenes LGBT latinos tienen el doble de probabilidad que jóvenes 
no-LGBT latinos de decir que tienen que mudarse para ser 
aceptados. Más de la mitad (58%) de jóvenes LGBT latinos dicen 
que tiene que mudarse, mientras que 25% de jóvenes no-LGBT 
latinos dicen lo mismo. 

ENTRE JÓVENES LGBT 
LATINOS, 17% HAN 

SALIDO A SUS 
DOCTORES, 14% A SUS 

ENTRENADORES, 12% EN 
EL TRABAJO, 8% EN LA 

IGLESIA, Y 6% A SUS 
CLÉRIGOS.

Más de un tercio (35%) de 
jóvenes LGBT latinos dicen 
que la comunidad en 
donde viven no acepta a 
gente LGBT, sin embargo, 
casi la mitad (48%) dice  
que su comunidad está 
mejorando.
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PARTICIPACIÓN

Alrededor de un tercio 
(34%) de jóvenes 
LGBT latinos juegan 
deportes en su 
comunidad o liga 
escolar, en contraste 
con casi la mitad 
(48%) de jóvenes no-
LGBT latinos.

LGBT LATINO

NO-LGBT LATINO

Jóvenes LGBT latinos tienen la mitad de probabilidad que jóvenes no-
LGBT latinos de participar en organizaciones de servicio. Menos de 1 en 
5 (18%) de jóvenes LGBT latinos dicen que participan bastante o a veces 
en grupos de servicio como los Boy Scouts, Girl Scouts, o Key Club, en 
contraste con más de un tercio (36%) de jóvenes no-LGBT latinos.

Un quinto (21%) de jóvenes LGBT latinos participan en grupos LGBT 
fuera de la escuela, como un centro de jóvenes. Entre los jóvenes LGBT 
no-latinos, 17% de blancos, 16% de afro-americanos, y 13% de 
asiáticos/isleños del Pacífico participan en tales grupos comunitarios.

Jóvenes LGBT latinos tienen menos probabilidad que jóvenes no-LGBT 
latinos de ir a servicios religiosos a cada semana: 17% de jóvenes LGBT 
latinos dicen ir a la iglesia semanalmente, en contraste a (50%) de jóvenes 
no-LGBT latinos. Entre aquellos jóvenes LGBT que van a la iglesia 
semanalmente, casi un cuarto (29%) dicen que sus iglesias aceptan a 
gente LGBT; 10% están afuera con sus clérigos; y el 19% están afuera en 
sus iglesias.

Casi un tercio (28%) de jóvenes LGBT latinos 
fueron mucho o a menudo a eventos de la 
iglesia/religiosos en una casa de oración, 
mientras que 65% de jóvenes no-LGBT latinos 
dicen lo mismo. 21% de los jóvenes LGBT 
latinos participan en un grupo de iglesia/
religioso bastante o a menudo, en contraste 
con 47% de jóvenes no-LGBT.

ACOSO

Alrededor de un tercio (34%) de jóvenes LGBT latinos dicen 
haber sido acosados verbalmente afuera de la escuela, mientras 
un cuarto (24%) de jóvenes no-LGBT latinos dicen lo mismo. 
Alrededor de 1 en 10 (11%) de jóvenes LGBT latinos dicen 
haber sido agredidos fuera de la escuela, en contraste de 8% de 
jóvenes no-LGBT latinos.

Más de la mitad (53%) de jóvenes LGBT latinos dicen haber 
sido objeto de insultos anti-LGBT, en contraste con el 16% de 
jóvenes no-LGBT latinos.  Entre los jóvenes LGBT, 55% de 
blancos,  45% de afro-americanos, y 37% de asiáticos/isleños 
del Pacífico reportan haber sido blancos de tales insultos.

8 en 10 (81%) jóvenes LGBT latinos creen que han sido objeto 
de tales acosos y agresiones a causa de su orientación sexual 
y/o identidad de género.

Jóvenes LGBT latinos son generalmente optimistas sobre sus 
futuros, a niveles similares a jóvenes no-LGBT latinos sobre 
triunfos comunes de la vida. (Ver la Figura 1 arriba.) Sin 
embargo, su optimismo disminuye drásticamente cuando se les 
pide que se imaginen permaneciendo en el pueblo o ciudad 
donde viven.

Abajo se ilustra el porcentaje de disminución en optimismo — una 
ilustración dramática de la falta de esperanza de jóvenes LGBT 
latinos en lograr sus sueños en sus comunidades actuales.

28% 

15% 

31% 
28% 30% 

24% 
20% 

23% 

12% 12% 11% 12% 

-1% 

6% 

PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN DE OPTIMISMO 
SI PERMANECEN EN LA MISMA CIUDAD1

Sorprendentemente, jóvenes LGBT latinos expresan una caída del 
24% del optimismo de estar involucrados en sus comunidades si se 
quedan en el mismo pueblo, mientras que el optimismo de jóvenes no-
LGBT latinos sube cuando se les hace la misma pregunta. La 
conexión comunitaria que existe para los jóvenes no-LGBT latinos, 
pero esta parece no existir para jóvenes LGBT latinos.

1 Optimismo bajó tanto para jóvenes latinos LGBT y no-LGBT en todas las 
áreas excepto una: jóvenes no-LGBT latinos dicen ser ligeramente más 
activos en sus comunidades si se quedasen en el mismo pueblo; esto es 
ilustrado se ilustra por el -1% de disminución o aumento.

TENER BUEN 
EMPLEO

SER 
FELIZ

TENER UNA 
RELACIÓN 

DE POR VIDA
CON ALGUIEN 

QUE AMEN

CASARSE CON 
ALGUIEN A 

QUIEN AMEN
TENER 
HIJOS

SER UN MIEMBRO 
ACTIVO DE LA 
COMUNIDAD

IR A LA 
UNIVERSIDAD
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METOD 
OLOGÍA

Este estudio incluye una reseña 
de las frecuencias y una 
tabulación cruzada de datos de la 
investigación hecha por 
Greenberg Quinlan Rosner.  
Esos datos originales incluyen 
10,030 jóvenes identificados 
como LGBT y casi 500 jóvenes 
no-LGBT. Abajo se encuentra 
una descripción de la 
metodología original. La mayoría 
de los jóvenes LGBT fueron 
reclutados a través de un URL 
público descrito abajo; el 5% de 
los encuestados del Harris Poll 
Online quienes se identifican 
como LGBT también fueron 
incluidos en la muestra de 
jóvenes LGBT.

En dos preguntas de la 
encuesta, estos jóvenes LGBT o 
1) identifican su raza como 
hispánica, latino/a, español-
americano, chicano (n=1,382) o 
2) identificados como otra raza, 
pero también identificados como 
hispánico, latino/a, o americano 
hispano hablante (n=55).

Para dar mejor contexto y 
entender sus experiencias, sus 
respuestas son a veces 
comparadas a las respuestas de 
jóvenes no-LGBT latinos (n=88) 
de un panel en línea así como 
jóvenes LGBT de otras razas/
etnias dentro de los 10,000 
jóvenes  LGBT. Estos incluyen 
jóvenes blancos no-hispánicos 
(n=6,513), afro-americanos no-
hispánicos(n=579), y asiáticos/
isleños del Pacífico no-hispánicos 
(n = 306). Robin Kane, RK 
Evaluation & Strategies, LLC y 
Anne E. Nicoll, Ph.D., Nicoll 
Consulting son los responsables 
de los datos y fallos presentados 
en este reporte. Faltas de 
ortografía y puntación de las 
declaraciones de los jóvenes han 
sido corregidas.

URL PÚBLICO
En conjunto con el Human Rights 
Campaign y Harris Interactive 
Service Bureau, que alojó la 
encuesta web que permitió que los 
participantes llenen esta encuesta 
en línea. Los participantes 
invitados a esta encuesta a través 
de este medio fueron 
seleccionados por su estatus 
(auto-definido) LGBT (lesbianas, 
gays, bisexuales, transgénero o 
queer). Este método fue usado 
para colectar  la gran mayoría de 
las entrevistas LGBT de este 
estudio. Esto produjo una muestra 
de 10,030 participantes de edades 
de 13-17 quienes se auto-
identificaron como lesbianas, 
gays, bisexuales, transgénero o 
queer. Ciertas preguntas en esta 
encuesta fueron dirigidas 
solamente a los participantes 
LGBT. 

Durante abril y mayo de 2012, el 
Human Rights Campaign divulgó 
este enlace a través de redes 
sociales, y a través de 
comunicaciones directas con 
centros de jóvenes LGBT a 
través del país. Este método de 
obtener datos es común al 
explorar poblaciones que son 
difíciles de alcanzar, pero no 
representa una muestra 
verdaderamente aleatoria. 
Medidas tradicionales de 
margines de error no se aplican, 
y los resultados pueden no ser 
representativos de esta población 
entera.
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PANEL EN LÍNEA

Además, esta investigación 
incluye 510 entrevistas de 
participantes entre 13-17 años 
obtenidos del Harris Poll 
OnlineSM (HPOL.)  Estas 
entrevistas no fueron escogidas 
en base a estatus LGBT y 
comprometen a la población “no-
LGBT” en este estudio. Sin 
embargo, note que el cinco por 
ciento de los entrevistados se 
auto-identificaron como LGBT y 
se les hicieron preguntas para 
esta población.

El Harris Poll OnlineSM (HPOL)  
es un panel de varios millones de 
miembros de participantes que 
colaboran en línea. Los panelistas 
se unieron al  Harris Poll Online 
desde más de 100 fuentes 
diferentes. Métodos diversos 
fueron usados para obtener 
panelistas, incluyendo: ofertas de 
co-registración en sitios de 
socios, emails dirigidos por socios 
en línea a sus audiencias, 
colocaciones de banderas con 
gráficos y textos en los sitios web 
de socios (incluyendo medios 
sociales, noticias, y portales de y 
comunitarios), exposiciones, 
correo postal dirigido, 
propagandas de TV, y 
reclutamiento por teléfono de las 
poblaciones blanco. 

Cuando los participantes fueron 
reclutados para el panel, se les 
deja bien claro que están 
participando en una pesquisa de 
marketing  y que les pedirá 
periódicamente que participen en 
una investigación en línea.  Se les 
muestra los términos y 
condiciones para la membresía 
en el panel, así como nuestra 
política de privacidad. Los 
panelistas tienen que aceptar 
nuestros Términos de Uso, que 
dicen que los panelistas están 
limitados a solo una membresía y 
pueden ser removidos si se les 
encuentra en violación de esta 
regla.

Todos los panelistas reclutados 
han completado un proceso de 
“confirmación” u optado 
“doblemente” (COI/DOI). Este 
proceso requiere que cada 
registrante confirme su deseo que 
unirse a nuestro panel al dar un 
click en un enlace en un email 
que fue enviado a la cuenta de 
email proporcionada por cada 
registrado a la hora de 
registrarse. El contenido de estos 
emails especifica que al dar un 
click en el enlace, el registrante 
expresamente declara su deseo  
de participar en el panel. Una vez 
que consienten a unirse al panel, 
los miembros son invitados a 
participar en varias 
investigaciones, a través de 

invitaciones por email que 
incluyen una pequeña descripción 
de la encuesta e indica el tamaño 
aproximado de la encuesta.

Nuestras políticas de 
investigaciones para pesquisas 
en los EE.UU. conforman con 
códigos legales de conducta 
desarrollados por las guías del  
Council of American Survey 
Research Organizations 
(CASRO). Según las guías de 
CASRO, la edad minima de 
consentimiento para participar en 
una encuesta en los EE.UU. es 
13 años.

Los datos de esta encuesta fueron 
colectados por  Harris Interactive 
Service Bureau (“HISB”) en 
nombre del Human Rights 
Campaign. HISB fue el 
responsable de colectar los datos 
y Greenberg Quinlan Rosner 
Client fue responsable por el 
diseño de la encuesta, pesar los 
datos, análisis de datos, y 
reportaje de cualquier/todos los 
métodos que se apliquen.

Un asunto clave cuando se 
entrevista a niños, tanto de 
responsabilidad y legalidad, es el 
consentimiento de los padres, lo 
que es requerido antes de 
comenzar la encuesta con niños 
de menos de 13 años. Para los de 
8-12 años, Harris Interactive

obtuvo permiso de los padres, 
usando políticas de permiso bien 
definidas. Panelistas identificados 
como siendo de 18+ años con un 
niño der 8-12 viviendo en la casa, 
fueron invitados a través de un 
email con el enlace para la 
encuesta del niño. Las 
invitaciones explican que la 
invitación es para su hijo y explica 
el contenido y tamaño 
aproximado de la encuesta. Si el 
padre concuerda en permitir que 
su hijo participe en la encuesta, 
se les pregunta que le 
proporcionen el enlace al niño. 
Este proceso también es usado 
para suplementar le panel de 
13-17 años, a través de panelistas 
seleccionados de 18 o más años 
con un joven de 13-17 años en la 
casa. 
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