
 
 

 

 

TRABAJANDO CON JOVENES LGBTQ+: PERSPECTIVA DE LOS PADRES 

Tema 

En este video, Meri Viano de Justicia para las Familias describe consideraciones y estrategias para trabajar con jóvenes 
lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgénero, raros/interrogante, más (LGBTQ+) y miembros de las familias. 

Relevancia del Tema para los Jóvenes Involucrados-con-el-Sistema 

Jóvenes lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgénero, raros/interrogante (LGBTQ) y sin-género-conformado son 
sobre-representados significativamente en el sistema de justicia juvenil. Estudios sugieren que hay más del doble de 
jóvenes LGBTQ+ en el sistema de justicia juvenil que en la población general. Jóvenes LGBTQ+, especialmente aquellos 
de minorías de grupos raciales, están en gran peligro de experimentar trauma. Estas experiencias pueden incluir asalto, 
acoso, intimidación, trato inapropiado, falta de acceso a cuidado de la salud apropiado y otros retos serios. Las 
experiencias traumáticas pueden suceder antes de involucrarse con el sistema de justicia juvenil, a través del proceso de 
incorporarse con el sistema, así como después de reincorporarse a la comunidad. Adicionalmente a menudo las políticas 
no toman en cuenta, discriminan contra o fallan incluyendo apropiadamente a los padres, cuidadores o miembros de la 
familia que se identifican como LGBTQ+ o sin-conformidad-de-género. Es crítico que sistemas que sirven a estos jóvenes 
y familias tengan: 

• Información actualizada, precisa acerca de las experiencias y necesidades de la comunidad LGBTQ+  
• Desarrollo profesional culturalmente apropiado y continuo para el personal 
• Garantía de que todos los programas, políticas y procedimientos proveen seguridad, inclusión e 

incorporación para los jóvenes LGBTQ+ y sin-género-conformado y las familias  
 

Relevancia para la Juventud con Discapacidades  

Los jóvenes con discapacidades tienen un riesgo mayor de involucrarse con el sistema de justicia juvenil y tienen menos 
oportunidad de que el sistema cumpla con sus necesidades. Los jóvenes con discapacidades que también se identifican 
como LGBTQ+ o sin-género-conformado a menudo se describen como “invisibles para ambas comunidades”. A menudo 
no tienen acceso a cuidado de salud mental y físico básico que cubra sus necesidades completamente. Esto puede 
conducir a empeorar la salud física y mental y a menos oportunidades para mejorar su propio bienestar. 

Recomendaciones para Crear Cambio de Sistemas   

• Evaluar el grado en que las políticas, programas, formas y prácticas incorporan efectivamente y de manera 
segura, incluyen y apoyan a los jóvenes identificados como LGBTQ+ y/o miembros de la familia. 

• Asegurarse de que todos los padres estén incluidos en participación familiar y cumplimiento del Acuerdo 
Eliminación de Violación en Prisión (PERA por sus siglas en inglés).  

• Incrementar la voz de las familias dentro del sistema utilizando grupos de Enfoque Familiar, Consejos de 
Asesoría Familiar, Navegadores Familiares, programas de familiares de igual-a-igual y/o contratar a miembros de 
la familia en posiciones pagadas y asegurarse de que los esfuerzos incluyen a ambos, los jóvenes y miembros de 
la familia que se identifican como LGBTQ+.     



 
 

 

• Proveer capacitación inicial y continua a todo el personal concerniendo conducción segura, apropiada 
culturalmente, inclusión y apoyo para los jóvenes LGBTQ+ y sus familias y/o padres o familia de jóvenes 
atendidos identificados como LGBTQ+ . 

• Tomar medidas para reducir asalto sexual o basado en género, intimidación y acoso y mejorar protocolos para 
tratar estos comportamientos dañinos que ocurren. 

• Proveer acceso a servicios del cuidado de la salud apropiados, vestido, productos para la higiene y otras 
necesidades de jóvenes sin-género-conformado y/o jóvenes que se identifican como LGBTQ+. 

• Proveer oportunidades a padres, miembros de la familia y cuidadores que se identifican como LGBTQ+ o sin-
género-conformado a tener acceso a apoyo de otras familias, tener en cuenta particularmente a jóvenes y 
miembros de la familia que se identifican como transgénero. 

• Considerar utilizar recursos modelo, desarrollo profesional y practicar pautas del Proyecto Todos los Niños, 
Todas las Familias, para llevar a mejoras en política y práctica.            

 

Aprender Más 

Explorando la intersección de identidad LGBTQ y Discapacidad 

Movement Advancement Project (MAP): Individuos LGBTQ con Discapacidades  

Instituto Nacional de la Salud: Población LGBTQ y Disparidades en la Salud 

Universidad de Carolina del Norte en el Centro Chapel Hill LGBTQ: 

 

Apoyando a Familias de Individuos con Identidad LGBTQ: 

Caitlyn Ryan, Proyecto de Aceptación Familiar – en múltiples idiomas:  

Idea General del Proyecto 
Folleto de Educación Familiar 

 

Jóvenes LGBTQ en el Sistema de Justicia Juvenil/Mejora del Sistema 

Centro para Progreso Americano: Reporte sobre Jóvenes LGBTQ en el Sistema de Justicia Juvenil 

La Campaña de Derechos Humanos: Programa Todos los Niños-Todas las Familias 

Coalición para Justicia Juvenil: Lista de Recursos- Jóvenes LGTBQ 

Oficina de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia: Revisión de la Literatura de Programas Modelo de 
Jóvenes LGBTQ 

 

Compromiso Familiar 

Justicia para las Familias- Análisis del Sistema de Justicia Juvenil y los Resultados de la Juventud y la Familia 



 
 

 

Información del Presentador 

Meredith (Meri) Viano es consultora en Justicia para las Familias (J4F) una organización comprometida a terminar con 
la epidemia de encarcelamiento juvenil. J4F es fundada y dirigida por padres y familias que han experimentado el 
sistema de justicia juvenil con sus hijos. Como madre de jóvenes adultos con discapacidades de desarrollo y salud 
mental, Meri apoya a familias a través de liderazgo, capacitación y abogacía. Meri es experta en política de salud mental, 
trabajar con departamentos de policía y voz-impulsada-familiar-y-juvenil y abogacía a través de múltiples sistemas.  Para 
saber más acerca de Meri y de J4F, vaya al sitio web Justicia para las Familias.  

 

 


