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1 Introducción

Violencia en la relación íntima. Etapa de Noviazgo con abuso. Violencia doméstica. Cuando 
alguien a quien amas y confias abusa ti puedes experimentar una serie de emociones que van 
de la ira al dolor, del desconcierto al temor. Puede que comience con palabras subidas de tono, 
coacción, un empujón o una bofetada. Muy a menudo, este comportamiento aumenta y puede 
convertirse en un patrón de conductas abusivas. El aislamiento o la vergüenza que puedes 
sentir, así como un clima hostil hacia las personas LGBTQ, puede impedir que te des  cuenta 
que el abuso en las relaciones se produce en cualquier parte de nuestra comunidad, a personas 
LGBTQ de cada raza, etnia, clase, edad, capacidad o discapacidad, nivel de educación, y  
religión.

Aunque la violencia en personas LGBTQ se está convirtiendo en el foco de atención cada vez 
mayor de investigación, todavía esta muy lejos de que le den la misma importancia que se le 
otorga a la  violencia doméstica en personas heterosexuales. Como resultado, las estimaciones 
a cerca de la violencia doméstica en comunidades LGBTQ es solo especulativa y hay una total 
falta de investigación científica sobre la violencia doméstica entre personas del mismo sexo y 
transexuales. Aunque la investigación es limitada, los estudios indican que la tasa de incidentes 
de violencia en personas del mismo sexo y  género es aproximadamente la misma que en las 
relaciones heterosexuales, afectando al alrededor de 25-35% de todas las parejas, dependiendo 
de la definición de violencia doméstica que se use.

El propósito de este manual es de desmistificar la dinámica de abusos basados en la identidad 
de género. Se trata de una guía de recursos para cualquier persona que se identifica como 
Lesbiana, Gay, Bisexual, Transexual , Queer, y / o “género variante ‘, así como para aquellos que 
apoyan, aman y  trabajan con miembros de comunidades LGBTQ. Si bien no muy exhaustivo , el 
Manual ofrece educación sobre abuso dentro de las relaciones íntimas y se destacan  recursos 
para víctimas, subrevivientes, abusadores, y los que desean proporcionar el mejor apoyo posible 
a personas LGBTQ  afectadas por la violencia.

Si estás en una relación abusiva, este Manual es una guía de recursos para tí. No estás solo(a), 
y esperamos que encuentres recursos concretos y apoyo dentro de estas páginas. Este Manual 
no trata de convencerte de si debes permanecer o salir de esa relación, o si esta bien o mal , es 
simplemente una fuente de información sobre seguridad, educación y recursos.

Si eres un abusador y te gustaría cambiar tu conducta abusiva, tienes opciones. Es posible 
que la información contenida en este manual te ofrezca una mejor comprensión de tu propio 
comportamiento, y te de la libertad para explorar alternativas. Tú también mereces nuestro 
apoyo, y encontrarás recursos en esta guía.

Si eres  amigo o miembro de la familia,  probablemente la víctima que necesita ayuda te la pida 
a ti. Tú puedes ser un proveedor de servicios, abogado, agente, o terapeuta que trabaja con 
una victima de violencia doméstica. Todos ustedes son gente importante que juega un papel 
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fundamental  y puede ayudar a las victimas a tomar las mejores decisiones en estos casos.

Muchos obstáculos hacen difícil para que las personas LGBTQ sobrevivientes de violencia 
domestica  accedan a la ayuda y  seguridad, y tambien para tomar las mejores decisiones. Estas 
incluyen:

- Miedo a las represalias del abusador (a)
- El miedo a perder contacto con la comunidad 
- Aislamiento
- Sentimientos de responsabilidad, culpa y vergüenza acerca de la violencia
- Falta de familiaridad con los recursos disponibles
- Temor al rechazo
- Falta de derechos civiles o estar en una relación que no cuenta con reconocimiento y 
protección legal

Además de estos obstáculos, los sobrevivientes LGBTQ deben también superar los obstáculos 
creados por la transfobia, homofobia y el heterosexismo. La preocupación por la respuesta de 
la policía (o la falta de respuesta), la falta de vivienda accesible, la violencia social , las políticas 
restrictivas de inmigración, consejeria culturalmente incompetente,  falta de servicios de apoyo, 
y el desprecio o desaprobación de amigos o familiares hacen todo mas difícil.

El común denominador es la identidad de género y/o orientación sexual considerada diferente 
a la de la cultura dominante donde las relaciones heterosexuales se consideran la ‘norma’ 
(‘heteronormativo’). Esta diferencia a la norma crea la experiencia compartida de opresión 
homofóbica y como consecuencia privilegio de ser heterosexual. Ya que esta violencia ocurre en 
un contexto de opresión social a miembros de las comunidades de LGBTQ, nuestra labor es la 
de apoyar y abogar por relaciones confiables tanto  individual como comunitariamente.

Explicación de términos

LGBTQ: Lesbiana, Gay, Bisexual, Trans, Queer. Por ahora  esta abreviatura incluye a 
muchas personas que estan fuera de relaciones heterosexuales. Sin embargo, individuos 
de comunidades LGBTQ que estan dentro de esta constelación tienen experiencias muy 
singulares, y es posible que no compartan otras identidades, como la raza, clase, cultura, idioma, 
espiritualidad o etnia. De hecho, la mayoría de personas LGBTQ tienen múltiples identidades lo 
que hace imposible aislar la experiencia simplemente como “lesbiana” o “queer,” por ejemplo.

Heterosexismo: el supuesto de que el único correcto o “normal” modo de ser es heterosexual; 
opresión sistémica basada en la heterosexualidad.

Homofobia: actos abiertos de discriminación y/o violencia basada en el miedo, odio, o aversión 
a personas LGBTQ y en contra de las personas que parecen violar los papeles tradicionales de 
género.

La orientación sexual: el afecto o atracción amorosa hacia otra persona. Puede oscilar entre 
atracción a personas del mismo sexo o ir de un extremo a otro.
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Transgénero: Identidad de género, no orientación sexual. Transgénero (o trans) se ha 
convertido en un término general para aquellos que se identifican con un género diferente 
del estereotipo asignado biológicamente cuando se nace, o que de algún modo es diferente al 
género de la mayoria de personas. Trans pueden ser lesbianas, gays, bisexuales, heterosexuales 
u otra identidad.
Transfobia: miedo o aversión a las personas transexuales  o hacia aquellos que no encajan 
en las normas de género establecidos por la sociedad. Expresiones de transfobia van desde 
incomodidad,  simple violencia, discriminación sistematica  contra los que se  percibe violan las 
normas de género.

Queer: una palabra que alguna vez y, en algunos lugares sigue siendo considerado como 
un insulto. Sin embargo, hay muchas personas que prefieren utilizar el término como una 
referencia para todas las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans , así como otros que no se 
identifican como LGBT, pero que experimentan homofobia y otras formas de opresión a causa 
de su orientación sexual, anatomía reproductiva, y / o expresión de género.

Este Manual trata de no utilizar lenguaje de género, como el singular “ellos” en lugar de 
“ella / él.” También vamos a utilizar “LGBTQ” y “queer” indistintamente, así como “víctima” 
y “sobreviviente”. El Idioma es un instrumento en evolución. Se debe tomar nota de que los 
términos están cambiando todo el tiempo, y la mejor manera de estar seguros es preguntar a las 
personas en cuestión la forma en que ellos se auto-identifican.

Safehouse Alianza Progresiva Contra la violencia (SPAN) es una organización de derechos 
humanos  comprometida a poner fin a la violencia contra mujeres,  jóvenes y  niños mediante 
el apoyo, promoción, educación y organización comunitaria. La primera edición de este Manual 
se publicó en 2002 y, a través del continuo y generoso apoyo de Open Door Fund, ha sido 
posible terminar esta segunda edición actualizada y ampliada. Sin embargo, haciendo estas 
actualizaciones descubrimos que hay mucha información nueva, colaboración comunitaria más 
pertinente y recursos específicos para abordar la violencia contra Lesbianas, Gays, Bisexuales 
y Transexuales, por lo que nuestra esperanza es que todas las personas pueden utilizar este 
Manual como punto de partida para obtener más información, pueden ponerse en contacto con 
SPAN u otros programas anti-violencia para información de los programas, servicios, recursos, 
información adicional, y referencias que más se ajusten a sus necesidades especifícas.

Esta edición también puede ser descargada de forma gratuita de nuestra página web: www.
safehousealliance.org.

Fuentes de este capítulo:
1. Coalición Nacional de Programs de Lucha contra la Violencia , www.ncavp.org

2. Allen y Mary Ann Turner, abuso en etapas posteriores de la vida en comunidades LGBT.
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2 Definiendo el Problema

Violencia en la Relacion Intima - Hechos

VRI es un problema que puede ocurrir en relaciones del mismo sexo como en relaciones 
transexuales o de genero variante como en las relaciones heterosexuales. Estudios indican que 
el 30% de relaciones entre individuos LGBTQ son afectadas por la violencia.

La Coalición Nacional de Programas de Lucha contra la Violencia (CNPLCV) reportó 3534 casos 
de abusos en relaciones intimas de gays, lesbianas, bisexuales en el 2006. Demográficamente, 
el informe encontró que la mayoría de las organizaciones reciben aproximadamente el mismo 
número de informes de los homosexuales masculinos y lesbianas víctimas de la violencia 
doméstica y entre un 5-10% en transexuales. La raza o la identidad étnica de las víctimas también 
fue documentada en el informe; 43% personas de raza blanca, 27% de origen Latino;  15% 
Afroamericanos. 7% Multi-racial; 7% de origen Asiatico; 3%  Islas del Pacífico ; 2% poblaciones 
indígenas, y 2% los de Medio Oriente.

Que es el  “abuso”?

El abuso se define como “cualquier daño físico o psicológico que se utiliza para mantener el 
poder o el control sobre la otra persona con la que se comparte una relación íntima.. violencia 
intima o doméstica, violencia familiar, maltrato en parejas del mismo género son todas formas de 
abuso, independientemente del estado legal de la relación.

La violencia doméstica incluye un desequilibrio de poder en la pareja.. El “abuso mutuo” 
generalmente  se produce cuando el papel del “abusador” no está claro. Esto es especialmente 
común cuando ambas personas son del mismo sexo. El maltrato no es mutuo. A veces, las 
personas que quieren ayudar no se toman el tiempo para creer que el abuso está ocurriendo 
y tampoco hacen preguntas que pueden ayudar a determinar quien tiene el poder y el control 
en la relación. Es importante tener en cuenta los patrones de control, los celos, el sentido de 
propiedad, la negación, la minimización, y quien cree tener la razon dentro de la relación. La 
violencia doméstica es un proceso continuo de abuso. Las acciones van desde aquellas que 
pueden parecer triviales (control emocional, empujones, pellizcos, gritos, apodos) a aquellos 
que son claramente letal (asfixia, cortaduras, amenazas con un arma). Todos estos actos son 
continuos y van escaladando si no ocurre una intervención.
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Poder y Control

En la rueda del poder y el control se destacan algunas de las formas en que el abuso puede 
ocurrir en una relación. Si bien es cierto ninguna relación o persona, es perfecta, mucha gente 
puede reconocer uno o dos de sus propios comportamientos en esta rueda, “abuso” es un 
patrón de estos comportamientos: es éste comportamiento repetitivo? Constante? Si tu estás 
experimentando cualquier forma de abuso, no estas solo(a); Contáctate a SPAN a la Línea de 
Crisis e Información al 303-444-2424, 24 horas al día, para apoyo confidencial.

Abuso Emocional

Aisla-
miento Coerción 

& Amenazas

Hace Uso de 
sus Privilegios

Utilizando a los Niños

Heterosexismo 
o Transfobia

Negación 
de la situación

LA RUEDA DEL PODER Y CONTROL
Abuso Físico 
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No-violencia e Igualdad

Opuestamente a las relaciones basadas en el poder y el control, las relaciones seguras se basan 
en un equilibrio del poder y la igualdad. En estas relaciones, las parejas pueden argumentar, 
pero hay un sentimiento subyacente de la equidad y la justicia. La rueda de no-violencia y la 
Igualdad ofrece un modelo positivo de relación basada en la confianza mutua y respeto.

Ciclos y Patrones

En algunos casos, las relaciones violentas siguen un claro “ciclo” que puede escalar con el 
tiempo. Las relaciones abusivas y violentas tienen tres fases: Formación/Inicio - Explosión – 
Arreglo/Excusas.  Si estas experimentando violencia de tu pareja, es posible que la siguiente 
secuencia de acontecimientos te parezca familiar.

Paternidad Responsable

Respeto Confianza 
& Apoyo

Comportamiento 
Adecuado 

Honestidad 
& Toma de  

Responsabilidad 
Compartida 

Socios en 
las Finanzas

RUEDA DE NO-VIOLENCIA E IGUALDAD

Negociación 
& Equidad  

Responsabilidades
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Fase uno: Formación /Inicio
La primera etapa es cuando la tensión empieza a formarse, casi palpable, y el abusador(a) es 
muy crítica. La víctima es muy comprensible, trata de justificar la conducta del abusador(a) y 
se culpa por los problemas. La víctima hace lo posible por mantener al abusador(a) pacificado. 
El abusador(a) se vuelve cada vez más celoso(a), amenazante, posesivo(a), controlador(a) y 
psicológicamente, verbalmente y fisicamente  abusivo(a).

Etapa dos: Explosión
La segunda etapa está marcada por una explosión, un episodio de maltrato. La tensión 
aumenta tan rápidamente que la rabia del abusador(a) aumenta a un nivel explosivo. Esta 
explosion puede ser verbal, física y / o asalto sexual. Si la víctima no puede seguir tolerando 
el terror, la ansiedad o la ira, puede provocar que la explosion ocurra.y acabar con la ansiedad. 
A veces el  abusador(a) seguirá haciendole daño a la víctima incluso después de haberle 
herido gravemente.. La víctima puede simplemente soportar el abuso.  También es la etapa 
mas peligrosa para que la víctima  abandone la relación, ya que el autor puede considerar el 
homicidio o el homicidio /suicidio durante esta etapa.

Etapa tres: Arrepentimiento- Excusas
Durante la tercera fase en el ciclo, el abusador(a) puede probar una variedad de 
comportamientos para alentar a la víctima a permanecer en la relación, y  “compensarle”. 
Pueden decir, “Eres mi único amigo(a) ... ¡Sólo tú me entiendes,  ... No me dejes  ... nunca 
volvera a suceder. “El abusador a menudo da regalos, se vuelve muy agradable y apologético(a), 
muestra remordimiento, hace promesas a cambio, o se compromete a ir a  consejería (sin 
cumplirlo). El abusador(a) minimizará el incidente o pretenderá que nunca sucedió en absoluto. 
Esto establece el modo en que la relación continuará

El ciclo se puede repetir, estableciendose aquí un ‘patrón’ de conducta. A medida que el ciclo 
continúa, es posible que aumente la frecuencia, así como variar los tipos de violencia utilizada.



12

Preguntas que debes hacerte si piensas que estas en una relación abusiva
	 •	¿Estás	cuestionando	tu	relación?
	 •	¿Tienes	miedo	de	tu	pareja?
	 •	¿Tu	pareja	te	culpa	o	minimiza	tus	sentimientos?
	 •	¿Te	sientes	avergonzado(a)		y	responsable	del	comportamiento	de	tu	pareja?
	 •	¿Retienes	tus	opiniones	o	sentimientos	por	temor	a	la	reacción	de	tu	pareja?
	 •	¿Tu	pareja	alguna	vez	te	ha	forzado	a	tener	relaciones	sexuales?
	 •	¿Tu	pareja	controla	el	dinero?
	 •	¿Tienes	que	darle	cuenta	de	todo	lo	que	hiciste	mientras	no	estuviste	con	tu	pareja?
	 •	¿Tu	pareja	se	pone	celoso(a)	obtener	cuando	pasas	tiempo	con	tus	amigos	o	familia?
	 •	¿Freecuentemente	tratas	de	complacer	a	tu	pareja	para	que	tus	esfuerzos
      pasen desapercibidos?
	 •	¿Tu	pareja	te	limita,	golpea,	empuja,	patea,	o	amenaza	con	hacerlo?
	 •	¿Tu	pareja	te	intimidar?
	 •	¿Tu	pareja	tira	o	rompe	cosas,	o	amenaza	con	hacerlo?
	 •	¿Tu	pareja	te	amenazan	con	descubrirte	frente	a	tu	empleador,	familia	o	amigos?
	 •	¿Tu	pareja	te	amenaza	con	lastimar	a	tus	hijos,	a	las	personas	que	amas,	o	a
       tus mascotas?

Confía	en	tus	instintos	acerca	de	lo	que	te	está	ocurriendo.	¿Cómo	te	sientes	con	esta	relación?	
Si crees  que estás siendo fisica o emocionalmente víctima de violencia lo más seguro es que 
estas en lo cierto.. Identificarte como una víctima de abuso no quiere decir que seas débil, o sea 
un  ‘fracaso’, o seas  responsable de los abusos. Hay apoyo disponible.

Preguntas que debes hacerte si crees que eres una persona abusiva

	 •	¿Utilizas	el	poder	y	el	control	en	tu	relación?
	 •	¿Eres	celoso(a)	y	posesivo(a)?
	 •	¿Tienes	un	temperamento	explosivo?
	 •	¿Ridiculizas,	criticas	o	insultas	a	tu	pareja?
	 •	¿Te	pones	violento(a)	cuando	bebes	y	/	o	usasdrogas?
	 •	¿Has	roto	cosas	en	estado	de	ira?
	 •	¿Has	empujado,	golpeado,	pateado,	o	herido	a	tu	pareja?
	 •	¿Has	amenazado	con	herir	o	matar	a	tu	pareja?
	 •	¿Has	obligado,	coaccionado	o	intimidado	a	tu	pareja	para	tener	relaciones	sexuales?
	 •	¿Has	amenazado	con	matarte	si	tu	pareja	te	deja?
	 •	¿Has	amenazado	con	dañar	/	herir	las	cosas,	personas	o	animales	domésticos
      que son importantes para tu pareja?
	 •	¿Haces	que	tu	pareja	te	cuente	todo	por	cada	momento	en	que	está	lejos	de	ti?
	 •	¿Espias	o	haces	repetidas	llamadas	telefónicas	para	chequear		a	tu	pareja?
	 •	¿Acusas	a	su	pareja	de	infiel?
	 •	¿Has	mantenido	a	tu	pareja	encerrada	en	la	casa,	oficina	o	coche?
	 •	¿Has	utilizado	el	silencio	y	haces	caso	omiso	como	una	manera	de	manipular
      emocionalmente a tu pareja?
	 •	¿Justificas	tu	conducta	abusiva	o	culpas	al	estrés,	al	alcohol	/	drogas,		a
      personas o situaciones?
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El abuso y la violencia son conductas aprendidas. Tú puedes creer que otros causan la violencia, 
pero abusar de tu pareja es un problema que sólo tu  puedes cambiar. Asumir la responsabilidad 
y admitir tu conducta abusiva es el primer paso para el cambio. Hay apoyo disponible.

La diferencia entre S & M (sadismo y masoquismo) y la violencia sexual

Sadismo y masoquismo (S & M) es un tipo especial de actividad sexual que puede implicar 
juego, fantasía, poder, y dolor. Es consensual, y ambas partes estan de acuerdo cuando iniciar 
esto y tambien cuando parar. Muchas personas que gozan de S & M usan esposas ó marrocas, 
tales como “seguros” y se ponen de acuerdo, para comunicarse de manera rápida y eficaz entre 
sí si hay malestar con lo que está sucediendo. Si estos acuerdos no se respetan, la relación 
puede ser abusiva.

Maltratos, por otra parte, es un patrón de violencia y / o comportamiento de coercion que una 
perona utiliza para mantener el control sobre su pareja. No se limita a un entorno, como es 
generalmente el caso de S & M. Se impregna en toda la relación y no es consensual.

Es posible que una mujer viole a otra mujer, del mismo modo que es posible que un hombre 
viole a otro hombre. Es importante que todas las personas que participan en el juego sepan la 
diferencia de lo que es jugar sexualmente y S & M y lo que es no consentido, violación o abuso 
sexual.

Si no estás seguro, hazte las siguientes preguntas:

	 •	¿Estás	participando	en	actividades	sexuales	que	son	demasiado	dolorosas	o
      que no disfrutas?
	 •	¿Te	sientes	forzado	u	obligado	a	participar	en	actos	sexuales?
	 •	¿Es	la	actividad	sexual	utilizada	para	controlarte	o	para	mostrar	quien	esta	en
      control?
	 •	¿Es	la	violencia	sexual	parte	de	la	relación?
	 •	¿Después	del	sexo	a	veces	hay	maltrato	físico	o	abuso	emocional?
	 •	¿Tu	pareja	se	enfurece	cuando	tratas	de	hablar	de	sexo?
	 •	Tu	pareja	te	ha	obligado	a	tener	sexo	cuando	estabas		molesta	o	habias	dicho	“no”?

Si estas experimentando abuso sexual en tu relación y necesitas hablar con alguien o pedir 
apoyo, ponte en contacto con la entidad contra violación de tu area o llama a la linea de crisis 
e información de SPAN las 24 horas del día al : 303-444-2424. en el Condado de Boulder, o al 
Movimiento para terminar con el Asalto Sexual (MESA) que provee apoyo específicamente a 
víctimas de asalto sexual a través de su linea de crisis las 24 horas  al  303-443-7300 

Acoso/Acecho

Acoso es un patrón repetitivo, atención no deseada, acecho y contacto. Se trata de una serie de 
conductas que pueden incluir:
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	 •	Seguir	o	esperar	a	la	víctima
	 •	Repetida	intromisión,	y	comunicacion	amenzante	por	teléfono,	mensajes	de
     texto, correo y / o e-mail
	 •	Daños	a		la	propiedad	de	la	víctima
	 •	Realizar,	directa	o	indirectamente,	amenazas	de	dañar	a	la	víctima,	o	a	los
     niños de la víctima, a parientes, a amigos o mascotas
	 •	Envío	de	regalos	no	deseados	en	forma	repetida
	 •	El	acoso	a	través	de	Internet,	conocido	como	el	acecho	cibernético,	acoso	en
     línea, o acecho en internet
	 •	Obtención	de	información	personal	acerca	de	la	víctima:	acceso	a	los
     registros públicos (registros de tierras, listas de teléfono, y al registro
     de votantes), utilizando los servicios de búsqueda de Internet, la contratación
     privada investigadores, ponerse en contacto con amigos, familia, trabajo o
     vecinos, revisando incluso hasta la basura de la victima, siguiendola  etc

Si usted cree que alguien le está acechando o acosando, documente todo lo que pueda y 
notifique a la policía, o llame a la línea directa en español de SPAN  al 303-444-2424. El Acosador 
puede ser alguien con quien has estado saliendo,  una antigua pareja un amigo, conocido, o un 
compañero de trabajo que está obsesionado contigo. Los acosadores de violencia doméstica son 
los más violentos. El Acecho/ acoso son actos en contra de la ley.

Medidas que debes tomar para documentar el comportamiento de acoso o acecho:
	 •	Revisa	los	mensajes	telefónicos	y	guarda	los	mensajes	del	contestador
     automático.
	 •	Guarda	todas	las	notas,	e-mail,	mensajes	de	texto	y	regalos.
	 •	Documenta	fechas,	ubicación	y	horarios	de	todos	los	encuentros,	incluyendo
     la duración del encuentro y la forma en que el encuentro te ha hecho sentir.
	 •	Considera	la	idea	de	obtener	una	Orden	de	Protección	(Véase	el	capítulo	4).
	 •	Da		todas	las	pruebas	a	la	policía	e	informa	si	los	contactos	continúan.
	 •	Dile	a	otras	personas	lo	que	está	sucediendo.
	 •	Crea	un	plan	de	seguridad	(Ver	capítulo	3).
	 •	No	contactes	al	acosador.	Cualquier	contacto	es	un	buen	pretexto	para	el	acosador.

Para mayor información , por favor, consulta los capítulos 9 y 10.

Fuentes de este capítulo:

1. Belge, Kathy. “Domestic Violence in Lesbian Relationships.” 
2 National Coalition of Anti-Violence Programs: www.ncavp.org.
3 Rueda desarrollada por: Duluth Domestic Abuse Intervention Project. www.Duluth-model.

org. 202 E. Superior Street, Duluth, MN 55802.  218-722-2781.  Rueda modificada por Roe y 
Jagodinski,	the	NYC	Gay	and	Lesbian	Anti-Violence	Project,	and	SPAN.

4 Rueda desarrollada por: Duluth Domestic Abuse Intervention Project, Rueda modificado por 
Roe	y	Jagodinski	y	SPAN.

5 Montana Coalition Against Sexual and Domestic Violence, 2007.
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3 Tú tienes opciones
El camino a la seguridad es un proceso y no un evento aislado. En una relación abusiva, tu no 
tienes control ni eres responsable de la violencia de tu pareja. Algunos sobrevivientes de abuso 
han encontrado útil el evaluar lo que se puede controlar. La lista de opciones incluye:

Puedes  permanecer
Tú puedes tener varias razones para quedarte en la relación, incluido el temor al abusador, 
sentimientos en base al amor y compromiso, la reticencia a utilizar servicios que no son 
bienvenidos, y el temor de que el abusador te descubra ante los demás. Tus razones son válidas, 
y tú eres el que está en la mejor posición para evaluar tus propios riesgos y seguridad. Si eliges 
quedarte con alguien que es abusivo(a) igual tenemos información y apoyo disponible en SPAN  
y otras organizaciones.

Puedes salir de la relación
La decisión de abandonar o salir de la relación puede ser difícil. Puede resultar  útil tener un 
plan de seguridad que incluye opciones de apoyo como vivienda segura de amigos, familiares y 
otros. SPAN puede ayudar a todas las personas a preparar un plan de seguridad y tambien dar 
información y referencias de mas proveedores de servicios en el area.

Puedes obtener ayuda
Hay recursos disponibles para los sobrevivientes LGBTQ de violencia domestica  ya sea que 
decidan permanecer o salir de la situación de abuso. Las lineas de emergencia de 24 horas 
pueden proporcionar ayuda, información y apoyo. La Consejería puede ayudarte a analizar tus 
sentimientos y a planear los próximos pasos. Este Manual incluye los números telefónicos de 
servicios de SPAN y otros recursos disponibles para las víctimas sobrevivientes de abuso en 
comunidades de LGBTQ. Por favor, consulta los capítulos 9 y 10 para la lista de recursos.

Tu puedes tomar acción legal
Hay opciones legales. La Corte puede ordenar al abusador(a) que deje de herirte a ti y a tus 
hijos a través de una Orden de Protección. No necesitas un abogado. SPAN ofrece referencia 
legal gratuita en los condados de Boulder y Broomfield.. Para obtener más información sobre 
los pros y los contras de usar el sistema jurídico, por favor véase el Capítulo 4. Para ponerse en 
contacto con una asesora legal en SPAN, llama al 303-444-2424.

Los Obstáculos para Salir de una Relación Abusiva

Hay muchas razones por las que los individuos LGBTQ vacilen en salir o dejar una relacion 
abusiva.	Si	bien	es	cierto	algunas	personas	se	preguntan,	“¿Por	qué	las	víctimas	de	maltratos	no		
salen de esa relación?” Hay quienes  tienen una comprensión más amplia sobre las barreras y lo 
complejo que puede ser tomar decisiones en estas situaciones. 

Algunas de las barreras pueden ser:

Dependencia económica en el abusador. Si eres financieramente dependiente del abusador, es 
posible que el temor de que se de por concluida la relación podría resultar en la pérdida de 
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fondos, un impacto en tu record de crédito, miedo a la pobreza o carencia de vivienda.

El temor de ser deportado, o que el abusador sea  deportado. Si eres un inmigrante 
indocumentado, es posible que sientas  temor de que el abusador te reporte a las autoridades 
de inmigración. Si tu pareja abusiva es un inmigrante indocumentado, es posible que tengas 
el temor de que sea deportado.

El temor de que el abusador te descubra ante los demas.

El miedo de estar solo. En algunos lugares, la comunidad “LGBTQ  es muy pequeña, y poner 
fin a la relación podría significar perder el contacto con amigos comunes. El abusador puede 
utilizar esta amenaza de aislamiento como una herramienta para mantener el poder en la 
relación. También puedes temer no poder encontrar a otra pareja que te ame..

El miedo de informar a la policía. Los agentes del orden público a veces no tienen suficiente 
conocimiento sobre cómo identificar a la víctima o el autor  en una relación de LGBTQ, y 
arrestan a ambas partes, o solo a la víctima.

Lástima. Tu pareja hace que sientas lastima o, peor aún, te dice que va a cometer suicidio; 
estas son formas de manipulación emocional.

La negación, la minimización, y la creencia de que la situación no es realmente tan mala.
Amor: querer amar y ser amado. Este es un natural deseo, y una expectativa razonable en 
cualquier pareja! Los abusadores pueden a veces utilizar la idea del amor como una forma de 
manipulación. Esto puede confundir el mensaje, acerca de lo que es  verdadero amor  cuando 
también existe el abuso.

Culpabilidad. Puedes creer que los problemas en la relación son tu culpa.

Responsabilidad. Puedes creer que te corresponde a ti hacer que la relación funcione y poner 
fin al abuso cuando, en realidad, sólo el abusador puede decidir dejar de usar esa conducta.

Amenazas a la identidad. Puedes sentir que necesitas una pareja para estar completo(a). 
Especialemente si nadie mas sabe sobre tu identidad crees que tu pareja es el único(a) en el 
mundo que te entiende.

Paternidad. Es posible el temor de perder la custodia, co-crianza de los hijos, perder el 
contacto con el niño (s) que estan criando juntos.

Falta de apoyo de otros basados en experiencias personales de  heterosexismo, homofobia, o 
transfobia.

Supervivencia.  puedes temer que tu pareja te  siga, acose / o mate. Confía en tu intuición 
sobre esto, y busca un amigo, miembro de la familia o recursos en la comunidad para que te 
ayude a crear un plan de seguridad.
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Creencia de que tu pareja va a cambiar, como lo ha prometido. Esto podría incluir la esperanza 
de que las cosas van a cambiar tan pronto como la pareja no tenga tanto estrés, deje de beber 
o usar drogas, consigue un mejor trabajo, hace más dinero, es entendido, etc

La homofobia, el heterosexismo, y transfobia: el miedo de que  reconociendo  abuso este se 
utilizará como “prueba” de las relaciones de LGBTQ  son “peligrosas” e “insalubres.”

Cada uno de estos obstáculos son válidos, y algunos pueden aplicarse a ti mas que otros. 
Tener un plan de seguridad te puede ayudar a abordar algunos de estos desafíos, teniendo tu 
seguridad como una prioridad absoluta.

Plan de Seguridad

Los planes de seguridad son en base a los riesgos que has identificado y priorizado. Estos 
pueden incluir estrategias para permanecer o estrategias para salir, con protección personal 
como un aspecto de cada una de ellas. Algunas de las sugerencias a continuación pueden ser 
apropiadas para ti y algunas no en este momento, debido a las restricciones económicas, u  
obstáculos imprevistos y fuera de tu control. Una asesora  te ofrecerá su apoyo y ayudarte a 
evaluar tus opciones, de seguridad, y la letalidad del abusador. Para hablar con una asesora , 
llama a la linea confidencial de SPAN que atiende las 24 horas del día al 303-444-2424.

Un ejemplo de plan de seguridad:

1. Si puedes, dile a alguien acerca de esta situación abusiva. Forma una red de apoyo con 
familiares, amigos y allegados, incluidos los jefes, vecinos, maestros y colegas. Si nadie sabe 
a cerca de tu identidad y te gustaría hablar con una asesora de SPAN a cerca de opciones 
adicionales, puedes llamar al 303-4442424.

2. Manten un registro del maltrato físico, amenazas, acoso y destrucción de bienes. Esto 
incluye el anonimato y / o exceso de llamadas telefónicas, mensajes de texto y correos 
electronicos. Guarda record de las  llamadas abusivas, de acoso y guarda los mensajes de 
tu contestador automático. Fotografía los  daños a la propiedad. Manten cualquier material 
escrito que sea amenazador o acosador.

Anota los nombres de las personas que han sido testigos de los incidentes de abuso.. Si has 
ido al médico o sala de emergencia debido a las palizas o lesiones, manten todos los registros 
y toma fotografías de las lesiones. Todas estas pruebas, incluidos los informes de la policía, 
puede ayudarte a obtener la protección mediante el sistema jurídico. Incluso si decides no 
informar de inmediato, tu documentación puede ayudarte a obtener la protección de tu 
abusador(a) en el futuro. Si te sientes dispuesto a informar, no tienes que hacer esto por tí 
solo - una asesora  de SPAN puede apoyarte a través del proceso.

3. Si es posible, no pases tiempo a solas con tu pareja. Deja que otra persona sepa de tu 
paradero y cuanto te vas a demorar. Si hay otras personas que saben de tus planes, ellos se 
daran cuenta si no regresas o llamas a tiempo. Esta opción puede ser difícil si vives con tu 
pareja, y se tendrá que crear planes mas creativos.
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4. Varía tu rutina. Si te preocupa el hecho de que te sigan o acosen, elige diferentes rutas, o 
sal en diferentes momentos cada día. Si sales dile a alguien a dónde vas y cuándo vas a estar 
de vuelta.

5. Ve al lugar público más cercano si crees que te están siguiendo. Aprende donde esta la 
estación de policía. Una buena segunda opción es la estación de bomberos, si opera  las 24 
horas del día.

6. Prepara una bolsa de emergencia y escondela en una ubicación central (garaje, debajo de 
la cama), con las siguientes cosas:
•	DINERO.	Toma	todas	las	chequeras	de	banco
•	Llaves	extra	del	auto,	casa,	caja	de	seguridad,	caja	postal
•	Un	cambio	de	ropa	para	ti	y	tus	hijos
•	Mapas	y	horarios	del	transporte	de	tránsito	en	el	caso	que	el	automóvil	no	este	disponible
•	Numero	telefonico	y	ubicación	de	Moteles	al	final	de	la	ruta	del	autobús	o	tren
•	Licencia	de	conducir,	matricula	del	vehículo,	prueba	de	seguro
•	Certificados	de	nacimiento	tuyo	y	de	tus	hijos,	pólizas	de	seguros
•	Tarjeta	de	identificación	de	la	escuela	de	tus	hijos,	u	otra	identificación	si	la	tienen
•	Fotos,	joyas,	o	cualquier	cosa	que	tiene	valor	sentimental	para	ti
•	Libreta	de	direcciones:	números	de	teléfono	y	direcciones	de	amigos	y	parientes
•	Agenda	
•	Registros	médicos	y	de		libretas	de	notas	de	la	escuela
•	Tarjetas	de	seguro	social	(el	tuyo	y	de	tus	hijos),	permisos	de	trabajo,
•	Tarjeta	de	Residencia	y		pasaporte
•	Tarjeta	de	Medicaid	u	otros	servicios	sociales	si	es	el	caso
•	Medicamentos,	artículos	para	bebés	(pañales,	fórmula),	algo	más	de	ropa
•	Medicación	y	alimentos	para	los	animales,	e	información	del	veterinario

7. Ten un plan de escape:
•	¿	A	dónde	puedes	ir	?
•	¿Cuánto	costará,	si	es	el	caso?
•	¿Puedes	llevar	a	los	niños	en	condiciones	seguras	o	necesitas	ayuda?
•	Recuerda	tomar	tu	bolsa	con	todos	los	elementos	que	necesitas.
•	Si		tienes	un	coche,	ve	a	la	casa	de	un	amigo.	Parquea	lejos	de	la	ubicación	real.	Pídele	a	
alguien que  camine contigo hasta que estes lo suficientemente lejos.
•	Llama	a	SPAN	si	deseas	un	lugar	seguro	y	refugio	confidencial	u	otras	opciones:	303-444-
2424. Refugios de emergencia están disponibles para todas las lesbianas y mujeres bisexuales 
y personas transexuales.
•	Las	mascotas	pueden	permanecer	con	un	amigo	o	miembro	de	la	familia	Si	no	es	así,	
SPAN tiene un programa de mascotas seguras, en colaboración con la Sociedad Humana 
de Boulder Valley. Llama a la linea de crisis durante las 24 horas del día para obtener más 
detalles.
•	Llama	al	911	si	estás	en	peligro	inmediato.
•	Obten	una	Orden	de	Protección	Civil	si	tienes	miedo	de	tu	pareja.	SPAN	ofrece	una	
Clinica	a	cerca	de		Orden	de	Protección	de	lunes	a	viernes	tanto	en	el	Centro	de	Justicia	
del Condado de Boulder  y la Corte en Broomfield. Las asesoras no pueden dar consejos 
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legales, pero pueden explicar el papeleo y el proceso general de presentación de una orden 
de protección civil, así como ofrecer apoyo en la sala de audiencias. Para obtener mayor 
información a cerca de las horas de disponibilidad de las defensoras  llama  la linea de 
información y crisis de SPAN al 303-444-2424. También puedes llamar a este número para 
obtener información sobre la Clínica de Immigracion en el Centro de Recursos en Boulder. 
Para obtener más información sobre los pros y los contras de las acciones legales, por favor 
véase el Capítulo 4.

Información de diversas fuentes, incluida Safety Planning With Battered Women: Complex 
Lives/Difficult Choices	por	Jill	Davies,	1998,	Sage	Publications,	Inc.
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4 Régimen Legal: Pros y Contras

Tus derechos como víctima 

Cualquier forma de violencia en la relacion íntima en parejas del mismo sexo y de género difer-
ente califica como violencia doméstica bajo los estatutos legales del estado de Colorado , inclui-
da la pareja actual o ex pareja. Como víctima de un delito de violencia en una relacion íntima, tu 
tienes ciertos derechos independientemente (o la de tu pareja) de tu género u orientación sexu-
al;  aún tienes todos estos, incluso si no eres ciudadano de EE.UU. o residente legal permanente. 

Tú  tienes el derecho a denunciar el abuso a la policía. Un reporte de violencia en la relacion 
íntima a la policía, independientemente al estatus migratorio de la víctima por mandato legal la 
pareja abusiva será detenida, si sus actos han sido en violación de la ley del estado de Colorado. 
Tu tienes el derecho a aplicar por una indemnización y podrás ser compensada por las cosas 
que no han sido cubiertas por el seguro, tales como gastos médicos, consejería de salud men-
tal, anteojos, pérdida de salario, daños a la propiedad, estadia en refugios de emergencia y los 
gastos funerarios de una víctima fallecida . Las víctimas de abuso, ya sea denunciado a la policía 
o no, tienen el derecho a solicitar órdenes de Protección Civil (antes conocido como “ordenes 
de restriccion”) y los que tienen órdenes de ser ejecutado por sus organismos de policía local y 
de cualquier organismo de la policía estatal o autoridad donde la víctima reside,  la ley federal 
también exige que estas Órdenes de protección sigan teniendo efecto incluso si se muda a otra 
ciudad o estado. Usted puede obtener una orden de protección en su corte. SPAN ejecuta Clini-
cas de Orden de Protección en las oficinas de las cortes de Boulder y Broomfield. Para obtener 
más información sobre cómo obtener la compensación de víctima, órdenes de protección y otros 
recursos legales, por favor véase el Capítulo 10, o pónte en contacto con el Area Legal de SPAN 
al 303-444-2424. 

Limitaciones del sistema legal  

El estado de Colorado no permite el matrimonio legal a las parejas del mismo sexo y no re-
conoce legalmente las uniones civiles o uniones de hecho. Algunas parejas viven en ciudades 
donde pueden elegir ser registrados como parejas de hecho, otros no pueden. Algunas parejas 
pueden obtener beneficios de asociación doméstica a través de los empleadores, algunos no 
pueden. Algunas parejas pueden darse el lujo de pagar abogados para preparar acuerdos de  
“convivencia”y otros acuerdos y contratos legales, y algunos no pueden. Algunas parejas pueden 
hallar los medios para concebir hijos biológicos y para establecer una tutela legal de sus hijos, 
otros no pueden. No hay ningún recurso en virtud del estado para relaciones domésticas en 
parejas del mismo sexo como reparto de la propiedad o custodia de los hijos. Esta exclusión de 
las personas queer de muchos de los derechos que se ofrecen a  las parejas de distinto sexo en 
el sistema judicial es heterosexista, y prohíbe al sistema legal de ofrecer  los mismos recursos a 
LGBTQ victimas de violencia domestica de la misma forma que se ofrece a los  heterosexuales. 
A pesar de que cuentas con todos los derechos enumerados en el párrafo primero, puede que 
desees tener en cuenta las limitaciones del sistema legal. 



21

Considera los pros y los contras de reportar un incidente de violencia a la policía. Esto implica la 
revelación de tu experiencia de abuso y puede que tengas que declarar delante de tu agresor en 
el juicio. Si el abusador no es un residente legal permanente o ciudadano de los EE.UU., existe 
la posibilidad de que sea deportado, sobre todo si son declarados culpables de un delito. Cuando 
una detención se realiza en un delito de violencia doméstica, hay una orden obligatoria de no-
contacto orden emitida en contra de tu pareja abusiva, lo que significa que no puede tener con-
tacto contigo  de cualquier tipo o corren el riesgo de violar nuevamente la ley y las sanciones pe-
nales adicionales. El no tener contacto con tu pareja abusiva puede ser algo que hayas deseado.. 
Por otro lado, una orden de no-contacto puede presentar problemas en la comunicación sobre 
finanzas, un negocio compartido, o en las cuestiones relativas a la custodia de tus hijos. Para 
algunas víctimas de abuso, estos posibles resultados no son relevantes para otros, estas con-
secuencias no deseadas en acceder al sistema legal en última instancia, podría causar más prob-
lemas e incluso aumentar el peligro de represalias del abusador. Es tu decisión si reportas o no 
a a la policía. Tendrias que considerar la forma en que tu pareja va a responder  a las condenas 
penales y a los requisitos de la condena, como asistir a clases de alcohol, drogas y manejo de la 
ira. 

Ademas existe la preocupación de tener que identificarte como lesbiana, gay, bisexual, transex-
ual, o queer, por primera vez, o hacerlo público, ya sea en audiencia pública o en documentos 
judiciales. Reportar el hecho a la policía significa exponerte a ti mismo a estos agentes con 
distintos niveles de competencia en identidades y relaciones de LGBTQ. Si la policía no es capaz 
de discernir con precisión quien es el abusador en la relación, es posible que tu seas detenido. 
Esto plantea un riesgo adicional para los transexuales, que serán encarcelados en función de su 
sexo biológico /legal, y no necesariamente el género con el que se identifican. Muchos sobrevi-
vientes LGBTQ también temen reportar  porque historicamente se ha perpetuado la brutalidad 
policial y específicamente la violencia sexual contra la comunidad queer; temores de racismo o 
discriminación por motivos de raza, origen étnico, estado de ciudadanía, y potencialmente pre-
guntas indiscretas, comentarios, o incluso insultos despectivos con la interacción de represen-
tantes del sistema legal. 

Para las personas que deseen protección sin tener que contactar a la policía, una Orden de 
Protección puede ayudar. Cuando una víctima recibe una orden de protección, no hay repre-
salias legales a menos que la orden sea violada. Sin embargo, la presentación de una Orden 
de Protección significa “salir” a través de registros públicos a los que puede acceder cualquier 
persona (empresarios, familiares, abogados, etc.) A menos que tengas los registros policiales, 
fotografías, copias de mensajes amenazadores, etc, puede significar que tengas que revelar tu 
identidad frente a  las personas que te van a servir como testigos “ Si tu eres el tutor biológico 
y legal de tus hijos, puedes solicitar que tus hijos tambien sean protegidos al menos temporal-
mente a través de tu Orden de Protección. Si tu actual o ex-pareja también es tutor legal o bi-
ológico de tus hijos, la cesión temporal de las órdenes de visitas puede ser establecida a través 
de tu Orden de Protección, pero en última instancia, es el juez que determinara las órdenes rela-
tivas a la custodia y la organización del tiempo de crianza de los hijos de cada uno de ustedes. 
Una vez más, para algunas personas estos temas no son motivo de preocupación, pero para otros 
afirmar públicamente su identidad de género o reconocer que estan en una relacion con una 
persona del  mismo sexo puede significar la pérdida de apoyo familiar, escrutinio publico,y  por 
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otros en su comunidad. También podría comenzar una batalla judicial sobre la custodia de los 
hijos, sobre todo si uno de los padres está prohibido de reclamar la tutela legal de los hijos. 

La decisión de acceder al sistema legal es solo tuya. Muchas personas se benefician de la in-
tervención policial para poner fin a un incidente de abuso, enviando así un mensaje a su pareja 
abusiva que la violencia es una ofensa punible. Otros reciben la protección deseada mediante la 
presentación de una orden de protección civil. En última instancia, tu conoces a tu pareja y tu 
situación mejor que un oficial de policía o juez, y ese conocimiento a tu pareja será el mejor indi-
cador que cualquier medida legal en beneficio tuyo. Es muy importante saber tus derechos bajo 
la ley asi como lo es saber cuáles son los las limitaciones del sistema legal y potenciales com-
plicaciones. Tú mereces tener una relacion libre de violencia y el acceso al sistema legal puede 
ser un paso hacia una mayor seguridad. Si tienes alguna pregunta o preocupaciones sobre la 
condición jurídica o sistema legal, incluyendo cualquier tratamiento que hayas recibido o puedas 
recibir, puedes ponerte en contacto con SPAN al 303-444-2424.

Para recursos adicionales, por favor, consulte el Capítulo 10.
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5 Para Jóvenes
El abuso durante el noviazgo o la violencia en la relacion íntima sucede cuando una de las perso-
nas utiliza violencia verbal, emocional, física o sexual para obtener y mantener el poder y control 
sobre la otra persona. La violencia no solo tiene que ser fisica. Por favor, véase el capítulo 2 para 
obtener más información acerca de cómo identificar el abuso en la etapa de noviazgo. Si no te 
encuentras en una relación abusiva, pero conoces a alguien que esta, véase el Capítulo 7 para 
obtener información sobre cómo apoyar a un amigo o amiga. 

En el año 2006 La Coalición Nacional de Programas de Lucha contra la Violencia presento un in-
forme donde se concluye que las tasas de violencia son mas elevadas entre los jóvenes LGBTQ. 
El abuso por familia de origen,  cuidadores y  tutores también es una preocupación. De los 6523 
casos de violencia denunciados de LGBTQ , casi el 22 por ciento tenian 29 años o menos,  y seis 
por ciento correspondían a personas menores de 22 años de edad. Otro estudio de jóvenes que 
se indentifican como lesbianas, gays, bisexuales, transexuales  y queer encontró que el 49 por 
ciento de los respondientes indicaron sentirse maltratados por su pareja en un relacion pasada. 

Para cada victima de abuso durante el noviazgo existe una gran cantidad de barreras que se 
basan en identidad de género, orientación sexual, anatomía reproductiva, edad, clase social, 
estatus migratorio, capacidad, raza, etc. También reconocemos que estas barreras afectan si la 
persona quiere buscar ayuda o no y si al fin encuentra el apoyo relevante a su situacion. Al mis-
mo tiempo, si crees que eres víctima de violencia en la etapa inical de la relacion, no estás solo, 
tampoco pienses que eres  responsable de las conductas abusivas de tu pareja. Tú te mereces 
una relacion segura. Si estás pensando en dejar tu relación o crees que la situación podría agra-
varse y convertirse en violenta, las siguientes preguntas te pueden ayudar a crear un plan de 
seguridad personalizada: 

¿Con quién puedo hablar sobre esto? ¿Hay algún adulto de confianza con quién compartir esta 
información? ¿Hay un profesor, entrenador, enfermera o consejero escolar que es digno de confianza 
y de apoyo? 

Nota: Ciertos profesionales, como maestros, consejeros, abogados y asesores de víctimas, 
pueden estar obligados por ley a dar reportes a las autoridades sobre ciertos casos de violencia.  
Esto te podría perjudicar. Si decides confiar en alguien, tienes derecho a preguntar de antemano 
que tipo de información estan obligados a reportar. 

¿A Quién puedo llamar si necesito que me den transporte seguro de  regreso a casa? 

¿Con qué frecuencia ocurre este comportamiento de  abuso o acoso? 

Incluso si decides no reportarlo de inmediato, la documentación de los abusos puede ayudarte 
a obtener protección a través de órdenes jurídicas y los sistemas juridicos y legales en el futuro. 
Esta documentación puede incluir registros de abuso, amenazas, acoso, comportamiento de 
acecho (esto incluye llamadas telefonicas, 
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mensajes de texto y e-mails ya sea en exceso o anonimo), destrucción de propiedad, mensajes 
de acoso y  documentos sobre lesiones fisicas si ese es el caso. Si deseas hacer un informe, no 
tienes que hacer esto solo – una asesora de SPAN puede apoyarte a través del proceso. Una 
asesora tambien te puede ayudar a identificar la manera de juntar esta información ya sean men-
sajes grabados, correos electrónicos, o una agenda adonde documentaste lo ocurrido con fecha 
y descripcion. Para obtener más información, llama a SPAN a la linea de  crisis 303-444-2424 
–atencion las 24 horas –
 
¿Cómo puedo variar mi rutina u horario de clases? ¿Consideraria cambiarme a otra escuela? 

¿Qué código o  palabras voy a usar para que mis amigos y familia sepan que estoy pidiendo ayuda? 

¿Cómo pueden apoyarme  mi familia y amigos? ¿Quiero que ellos enfrenten a a mi pareja directa-
mente? ¿Quiero que ellos hablen con los amigos de mi pareja? ¿Es mejor si no hacen nada? 

¿Qué organizaciones locales abordan todas las formas de violencia interpersonal, entre ello el abuso 
durante el noviazgo que experimentan los jóvenes LGBTQ? (Véase el capítulo 10) ¿Estarías inte-
resado en unirte a una organización que luche por la justicia social? 

¿Qué papel quiero que desempeñe el ‘espectador’ para ayudar a crear seguridad y responsabilidad? 
¿Cómo y a quién  puedo comunicarle mis deseos? 

¿Cómo puedo decir “no” o terminar  con mi pareja? 
Muchas personas en relaciones abusivas aún aman a su abusador. Tal vez no sea tan fácil como 
“simplemente irse” - pero puede ser la opción más segura si el abusador no está dispuesto a 
cambiar o conseguir ayuda para su comportamiento. 

¿Es posible que yo les diga a mis padres que me ayuden a obtener una orden de protección para mí? 
En ese caso  ¿cómo puedo decirles? 
Los adolescentes menores de 18 años de edad no pueden obtener su propia “orden de protec-
ción” (véase el capítulo 4 para obtener más información sobre órdenes de protección). 

Para obtener más recursos, por favor véase el Capítulo 10. 

Fuentes de este capítulo:

1. Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Domestic Violence in the United States in 2006: A 
Report of the National Coalition of Anti-Violence Programs

2. Tham, K., et al. “Queer Youth Relationship Violence.” Community United Against Violence 
and Lavender Youth Recreation & Information Center, California State Department of Health 
Services, 2000.
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6 Para Sobrevivientes Trans
Si eres trans y eres sobreviviente de violencia en tu relacion íntima, es posible que encuentres  
problemas al solicitar ciertos servicios como vivienda, asesoramiento o defensa legal. Sin em-
bargo, hay muchas organizaciones que se ocupan de la violencia de género que están trabajando 
para resistir todas las formas de violencia y opresión, incluida la discriminación contra las per-
sonas trans. No importa cuál sea tu identidad de género u orientación sexual, siempre puedes 
llamar las 24 horas del día  a la línea directa de SPAN, al 303-444-2424, si estás en crisis o simple-
mente quieres hablar con alguien acerca de tu situación y opciones. 

Aunque muchas organizaciones han hecho avances para ofrecer servicios más inclusivos, 
puedes encontrar que tus opciones son limitadas. La disponibilidad de servicios en muchas orga-
nizaciones cambia dependiendo de la forma en que te identifiques, ya sea como mujer, hombre, 
mujer trans, hombre trans, genderqueer, de género variante, o ninguno de los anteriores. Dado 
que historicamente el movimiento en contra de la violencia domestica se construyo a base de 
género, la mayoría de los refugios y las organizaciones de violencia en el hogar principalmente, 
o exclusivamente, sirven a personas que se identifican como mujeres.

SPAN tiene la creencia de que el cliente debe definir y tomar sus propias decisiones lo que 
significa que SPAN respeta las decisiones de un individuo en definir su identidad, su evaluación 
de la situación, y sus objetivos deseados. Al igual que otros refugios, nos esforzamos en propor-
cionar los recursos y las referencias para todos los sobrevivientes de violencia en una relacion 
íntima, incluyendo hombres trans. Sin embargo, no todos los refugios ofrecen servicios inclusi-
vos. Si estás considerando acceder a servicios de violencia doméstica o a una casa refugio hay 
preguntas críticas que debes hacer al proveedor de estos servicios.

Preguntas que debes formular al solicitar  servicios

¿Puedo acceder a los servicios de una organización que sirve solo a  mujeres? ¿La organización 
sólo sirve a mujeres biológicas? ¿A qué servicios voy a tener acceso?

SPAN ofrece una amplia variedad de servicios que están disponibles para aquellos que se iden-
tifican como mujeres, así como refugio para todas las personas trans. Otras organizaciones de 
prevención de violencia y  casas refugio también sirven generalmente a mujeres, algunas orga-
nizaciones no pueden servir a mujeres trans que están en el proceso de transición. Hombres 
trans o personas de genero variado pueden tener acceso a determinados servicios en SPAN y 
otras organizaciones. Estos servicios incluyen la casa refugio, consejeria telefonica las 24 horas 
del día, consejería individualizada,  y referencias. Para más información sobre los servicios de 
SPAN, véase el capítulo 9. Para referencias a otras organizaciones, véase el Capítulo 10.

¿Me pueden dar refugio en un refugio para mujeres? ¿Me van a hechar fuera porque soy trans?
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SPAN proporcionará alojamiento a cualquier persona trans  que está experimentando violencia 
en su relacion íntima, incluyendo hombres o mujeres identificados como trans. Si nuestro refu-
gio está lleno, una asesora de SPAN te referirá a otros centros  y te puede ayudar a encontrar un 
lugar seguro donde quedarte. Muchos (pero no todos) los refugios de mujeres sirven también a  
mujeres trans.

Buscar refugio para los hombres trans  lamentablemente es uno de los mayores 
obstáculos que encuentran. Hay una variedad de organizaciones de violencia domestica que of-
recen servicios, recursos y referencias,  pero los refugios están principalmente disponibles para 
las personas que se identifican como mujeres, aunque esto puede cambiar en el futuro. Mientras 
que los albergues para desamparados pueden estar disponibles estos lugares pueden ser inten-
cionalmente o no seguros para las personas trans. Si deseas hablar con alguien acerca de tus 
opciones, llama a la línea de crisis de SPAN al 303-444-2424.

¿Es el albergue o refugio un lugar inclusivo para trans? ¿Van a revelar mi identidad a los demas  
residentes?

La meta de SPAN es ser  inclusivo para todas las mujeres y personas que se identifican como 
trans. SPAN se dedica a proveer un ambiente seguro para niños y mujeres incluyendo lesbianas 
y bisexuales y personas trans. Todos los potenciales residentes del refugio deben estar de acu-
erdo en ser respetuosos con los demás residentes antes de entrar a la casa refugio. Este nivel de 
respeto mutuo es una de las normas principales de la casa refugio y está directamente relacio-
nado con la seguridad para todos los residentes. El personal de la casa refugio nunca compartira 
información personal de los residentes, sin su consentimiento y proporcionará  alojamiento 
apropiado basado en sus necesidades particulares, nivel de confort y necesidad de privacidad.

¿Cuando busque servicios legales, es posible que se revele que soy una persona trans (o intersex) si 
lo estaba ocultando, y esto me exponga a mas violencia? 

SPAN tiene el compromiso de trabajar con victimas y sobrevivientes de abuso que se identifican 
como trans, y contamos con asesoras que te ayudaran a acceder el sistema. En SPAN te podem-
os dar información y ayudar en el proceso de cambiar tu nombre y número de seguro social, si 
es necesario. También podemos ayudarte en procesos legales, incluyendo órdenes de protec-
ción y audiencias de tribunal, así como con la comunidad médica. Es posible que tu identidad 
sea revelada en el proceso judicial, por lo que debes examinar atentamente antes de buscar solu-
ciones legales. Para obtener información adicional sobre el sistema legal, véase el Capítulo 4.

Fuentes de este capítulo:

“Transgender Inclusion Guide, A Primer by and for college students and student organizations.” 
2004. U.S. Student Association Foundation LGBT Student Empowerment Project.

Transgender	Issues	Leadership	Training:	www.thinkagaintraining.com/tilt
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7 Siendo un aliado
Si conoces a alguien que está en una relación abusiva, es importante que entiendas que salir es 
un proceso, no un  evento. Las estadísticas demuestran que las víctimas que han sido amenaza-
das	por	sus	abusadores	están	en	mayor	peligro	cuando	se	van.	No	le	preguntes	a	la	victima	“¿Por	
qué no dejas esta relacion de una vez por todas?” Esta pregunta hace que la víctima se sienta 
responsable de los abusos. Algunas de las muchas barreras que impiden salir de una relación 
abusiva se enumeran en el Capítulo 3. En lugar de pedirle a la víctima que salga de esa relacion 
una	pregunta	más	adecuada	sería:	“¿Por	qué	el	abusador	no	deja	su	conducta	abusiva	o	trata	de	
buscar ayuda?” Cuando cambiamos el enfoque de responsabilidad hacia al abusador y no hacia 
la víctima, es posible poner fin a la violencia. 

Como ser un aliado de LGBTQ que estan en una relación abusiva 

Amigos y familiares son a menudo las primeras personas que un sobreviviente de violencia 
busca para obtener apoyo emocional, espiritual y / o  financiero. Ser un aliado significa com-
prender que tu ser querido está en una situación muy difícil y que no  hay una respuesta fácil 
para resolver su experiencia de abuso. Para individuos LGBTQ  los temores y  retos de revelar 
de que se estan en una relación abusiva puede ser mas dificil por el temor a la discriminación. 
Para algunas personas, diciéndole a alguien que se encuentran en una relación abusiva también 
puede significar identificarse abiertamente como LGBTQ por primera vez, lo que no es  una 
cosa fácil de hacer, independientemente del apoyo que crean que van a recibir de ti. Para otros 
que ya han hecho publica su identidad, el compartir su experiencia de maltrato aún los expone  
a lo que son las nociones de costumbre de cómo se ve un ,abusador,  de que forma normalmente 
actua, todo  sobre la base de lo que opina la sociedad; opiniones que son heterosexistas, transfo-
bicas y que minimizan o reducen  la complejidad de experiencias de personas LGBTQ. 

Como miembro de la familia o amigo de una víctima de violencia, es posible que no puedas en-
tender por qué ocurre el abuso o por qué la pareja todavía se mantiene unida. Normalmente, una 
persona abusiva tratará de aislar a su pareja de su familia y amigos con el fin de tener un control 
total y mantener a la víctima fuera de ayuda y apoyo. Es importante que valides la experiencia de 
tu amigo o miembro familiar, sin juzgar y le ayudes a encontrar recursos adecuados en funcion 
a los resultados que el/ella desea y no en base a lo que tu crees o quieres. Lo que es más impor-
tante, trata de mantener una actitud de apoyo, independientemente de si la persona decide dejar 
la relación. Ten en cuenta que es posible que tu seas la única persona que sabe sobre el abuso. 
Trata de no concentrartse en tu deseo de que ellos dejen esa relación, o de lograr el resultado 
que tu crees que es lo mejor. Por el contrario, escucha lo que ellos quieren hacer, aunque no sea 
lo que tu quieras escuchar. Esto hara que tu ser querido se sienta cómodo al hablar contigo, y 
también le estarás mostrando que pueden confiar en ti en el futuro. 

Para amigos y familiares que se identifican como heterosexuales y / o no-trans, es importante 
no minimizar la experiencia de violencia rebelada, y es especialmente importante no minimizar 
los temores de sexismo, homofobia, y / o transfobia que la persona puede haber compartido 
contigo. Es posible que puedas identificarte con una experiencia de discriminación que sea com-
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partida contigo. Al mismo tiempo, la homofobia y transfobia no son experiencias de opresión 
vividas directamente por ti así que ten cuidado de no sobre-identificarte con tus propias experi-
encias o compararlas con las de tu ser querido. 

El heterosexismo es una realidad en el sistema legal y está arraigado aun entre los más bien 
intencionados proveedores heterosexuales de servicios. Lo mismo puede decirse de la transfo-
bia, que está también profundamente arraigada en el medio médico que patologiza “trastorno 
de la identidad del género.” La experiencia de violencia que ha experimentado tu ser amado esta 
interconectada a su experiencia de heterosexismo y / o transfobia. Viendo la violencia y la dis-
criminación como dos cuestiones separadas, puede negar la experiencia vivida por esa persona.. 
Todas las formas de opresión son barreras para encontrar seguridad y apoyo, ya sea que se trate 
de racismo, sexismo, clasismo,  capacidad,  edad, o la discriminación basada en tu nacionali-
dad. Los recursos disponibles a través del sistema legal y en la comunidad varían de acuerdo a 
la necesidad de cada individuo, en función no sólo en su identidad de género y / o orientación 
sexual, si no tambien de su estatus legal (migratorio) raza, cultura. Reconociendo estos aspec-
tos puede ayudarte a ser un aliado eficaz; no reconocerlos puede obstaculizar tu capacidad de 
aliado.. 

Ser un aliado contra la violencia en la relacion íntima va de la mano con ser un aliado contra 
todas las formas de opresión. Mantente humilde y reconoce que tu no sabes todo, o que tienes 
todas las respuestas, pero estás dispuesto a escuchar y confiar en que tu ser querido es el líder 
de su propia vida. Estas actitudes y acciones muestran tu apoyo y deseo de ser un aliado. 

Lo que un aliado de LGBTQ debe saber  

Algunas pautas generales para ser un aliado anti-heterosexista se enumeran a continuación. Es-
tas directrices, que no son específicas a los sobrevivientes de violencia, SPAN las ha adaptado de  
la net Alianza Gay Straight. Un aliado: 

1. Sabe que Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Queer son los expertos de su propia 
experiencia. 

2. No asigna etiquetas a las personas LGBTQ-en lugar de ello, pregunta como se identifican. 

3. Hace un esfuerzo por auto educarse  con respecto a cuestiones LGBTQ y experiencias cul-
turales sin esperar que alguien de la comunidad LGBTQ lo eduque al respecto. 

4. Creer que debe ser de su propio interés ser un aliado: toma a la homofobia y el heterosexismo 
como un problema personalmente ofensivo, y al hacerlo, no espera gratitud de la gente LGBTQ. 

5. Desafíos y cambios del idioma que refleja hipótesis heterosexistas. 

6. Toma parte del orgullo LGBTQ sin necesidad de afirmar su propia heterosexualidad. 
7. Usa su privilegio heterosexual como un aliado para tomar accion a favor de los derechos de  
LGBTQ cuandoquiera y dondequiera. Escribe cartas al editor, participa en marchas y protestas, 
presta apoyo a grupos LGBTQ en el trabajo y comunidades de fe, etc 
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8. No hace suposiciones sobre la orientación sexual o identidad de género, supone que en todas 
las actividades deportivas, reuniones,  trabajo, espiritualidades, hay gente LGBTQ 

9. No asume que “la acción femenina ahombrada “ y “hombres -que actúan como mujeres” son 
transexuales o no heterosexuales. 

10. Saca a relucir cuestiones LGBTQ en las conversaciones/discusiones con la familia, los ami-
gos, en el trabajo, y en la comunidad. 

11. Interrumpe bromas, comentarios o cualquier otro comportamiento en contra de gentge LG-
BTQ que hacen que la homofobia y el heterosexismo parezcan aceptables. 

12. Habla en contra de la difamación y ataques contra personas que expresan su género fuera de 
las expectativas sociales. Enseña a otros acerca de la continuidad de la expresión de género. 

13. Espera el apoyo de otros aliados. 

Siendo un aliado de gente Trans 

Al convertirse en un eficaz aliado de gente trans sobrevivientes de violencia doméstica es útil 
contar con un conocimiento básico de algunos de los retos que afrontan las personas trans todos 
los días. Ser un aliado significa estar dispuestos a auto-educarse. 

Darse cuenta de que las personas transexuales experimentan  opresiones en forma cotidiana. La 
opresión de las personas transexuales se manifiesta no sólo en interacciones personales, sino 
también en la forma en que las leyes estan escritas y como funcionan las organizaciones. 

Reconocer que los individuos notransexuales experimentan privilegios, y debido a ello tienen 
intereses creados para perpetuar la transfobia. Incluso si nos identificamos con las personas 
trans, o comunidades transexuales, se tiene el privilegio de pasar por la sociedad sin la discrimi-
nación sistemática que las personas transexuales tienen que afrontar constantemente. Debemos 
reconocer que estamos acostumbrados a rechazar  la transexualidad mundialmente  de lo con-
trario nuestro subconsciente pueda socavar nuestros esfuerzos. 

No pongas en duda la experiencia vivida por una persona transexual.A menudo, las personas con 
privilegios cuestionan  la opresión de alguien,  de si realmente se produjo  o es sólo una percep-
cion. Reconoce que se trata de una reacción adquirida; que la tentación de rechazar la noción de 
transfobia es un intento de mantener nuestro privilegio. 

Un aliado nunca se convertira en un experto en experiencias transexuales. Si bien podemos 
aprender mucho, hay una diferencia entre entender y experimentar. Muchos años han pasado 
donde socialmente se ha oprimido  a las personas transexuales asi que dejar de hacerlo tomara 
mucho esfuerzo y años  por lo que es importante no pensar que el trabajo está hecho. 

Las experiencias de los transexualesson son variadas y diferentes. La gente transexual tiene 
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múltiples facetas para su identidad. Al igual que otras comunidades, las personas trans tienen 
una diversa gama de experiencias. Hablar con la gente transexual o leer un libro escrito por un 
transexual no informa de toda la  amplitud de las experiencias transexuales. 

Un aliado es responsable de buscar información. Un aliado no debe esperar que una persona 
transexual se acerque a ellos para educarlos. Los aliados tienen la responsabilidad de buscar 
la información y la verdad, no digas que no sabes por dónde empezar. La información está ahí. 
Para  lecturas sobre temas de transexualidad  refierance a  “Sobrevivientes Trans” del Capítulo 
10. 

Como ser un aliado eficaz de Jovenes Queer que estan en una relación violenta. 

Para los adolescentes LGBTQ en relaciones abusivas, este “crimen silencioso” se ve agravado 
por la comunidad, hogar, y / o escuelas que incluso pueden ser  hostiles en su heterosexismo y  
homofobia.	Una	encuesta	del	2004	hecha	por	el	Gay,	Lesbian,	Straight	Education	Network	(GLS-
EN) encontró que más del 90% de los estudiantes de escuelas públicas de secundaria habían 
escuchado comentarios homófobicos de sus compañeros, cuando la facultad escuchó las obser-
vaciones 37,4% nunca  intervino y 45,5% intervinieron algunas de las veces. Cuando eres testigo 
de cualquier forma de violencia, se considera que eres un “espectador” del evento. Si tú eres 
un espectador de acciones  homofóbicas o transfóbicas,  tienes la oportunidad de hacer algo: 
intervenir y hacer notar el comportamiento abusivo. Si lo haces, eres un aliado eficaz, y puedes 
contribuir a un entorno más seguro para todos. La encuesta sobre riesgos en la juventud llevada 
a cabo por el Condado de Boulder en el 2005 reveló que el 13% de los estudiantes eran acosados 
porque se consideraban lesbianas, gays o bisexuales. 

Si sabes de un joven que esta en una relación abusiva, tu primer instinto podría ser el contactar a 
las autoridades. Si bien esto podría ser útil, lamentablemente confiar exclusivamente en la justi-
cia penal, o sistema legal para hacer frente a la violencia interpersonal no siempre funciona para 
todas las relaciones o para todas las personas. Aunque hay pocas estadísticas oficiales sobre 
la juventud de LGBTQ que ha participado en el sistema legal  actualmente o con anterioridad, 
sabemos que los jóvenes queer de las comunidades pobres y  comunidades de color están en 
un mayor riesgo de ser detenidos y encarcelados. Debido a la constante presencia policial en 
estas comunidades, la juventud LGBTQ de color y pobres son más propensos a ser excesiva-
mente representados en el sistema judicial de menores. Estas formas de discriminación pueden 
contribuir a que la víctima renuencie a buscar ayuda de un sistema heterosexista y racista que 
no sólo favorece a  la pareja abusiva dentro de la justicia penal o sistema legal, sino que tam-
bién puede criminalizar y retraumatisar a la víctima. Por lo tanto, con el fin de ser un aliado de  
jóvenes, es importante que  escuches lo que ellos quieren antes de tu decidir lo que es mejor 
para ellos. 

Fuentes de este capítulo:
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8 Información para los proveedores de servicios
Antes de leer este capítulo, es importante leer el capitulo anterior sobre cómo ser un aliado. 
Como proveedores de servicios cuyos clientes incluyen a personas LGBTQ , es muy importante 
que también  esten comprometidos a servir como aliados, si es que no se identifican como LG-
BTQ. Es imperativo que se reconozca que, dependiendo de cómo se identifica uno mismo, su 
propio heterosexismo,  racismo, clasismo, sexismo, capacidad privilegio de género y otras for-
mas de privilegio no examinado puedan dar lugar a los estereotipos y a las supocisiones sobre 
clientes  LGBTQ . Esto puede agravar la opresión y el abuso que estas personas enfrentan, 
aunque no haya habido la intencion de ser opresor. Debe haber un compromiso de autocritica y  
de deshacerse de  prejuicios, asi como hablar con otros aliados para ganar apoyo en este pro-
ceso. 

Cuando se participa activamente como un aliado, se podrá servir mejor a las necesidades indi-
viduales de cada cliente. Este capítulo comienza con algunas directrices básicas para los presta-
dores	de	servicios	que	trabajan	con	sobrevivientes	de	violencia	doméstica:	en	primer	lugar,	¿por	
qué las consejería de pareja, no son recomendadas, y luego,  “que hacer y que no hacer” cuando 
se trabaja con sobrevivientes. Más adelante en este capítulo, se encuentra información sobre 
como es el trabajo con personas LGBTQ,  y adultos mayores que han experimentado violencia 
en el hogar.

¿Por qué no es recomendable la consejería en pareja? 

Si eres un terapeuta o consejero, puede que te encuentres con parejas que buscan asesora-
miento. Sin embargo, esto no es recomendable en relaciones abusivas o violentas. Considera los 
riesgos que puede significar esta consejería para la víctima en la relación.: 

En la consejeria de pareja, es probable que el abusador siga manteniendo  el control sobre la 
víctima. Puede que el abuso sea disfrazado y nunca llegue a verse como si ese fuera el prob-
lema.

La victima no podra expresarse con honestidad en la consejeria de pareja puesto que el 
abusador procurará mantener el poder y control. 

La seguridad de la víctima puede estar en peligro en la consejería de pareja

Para garantizar un seguro y eficaz asesoramiento, se recomienda que la víctima y el abusador 
reciban consejería individualmente antes de intentar consejería de pareja. Cuando el abusador 
muestre plena responsabilidad de sus actos, es probable que pueda comenzar un cambio real 
dentro de la relación. 

Si se esta trabajando con ambas partes, tener como prioridad: 

La seguridad para la víctima. 
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La toma de responsabilidad por parte del agresor. 

Restauración de las personas y, si es posible de la relación, ó resignarse a la pérdida de la 
relación

Que hacer y que no hacer cuando se trabaja con personas que han experimentado violencia en 
su relación: 

Creer a la persona. Su descripción de los abusos es probablemente sólo la punta del iceberg. 

Asegurarles  que no es su culpa, y que no merecen trato violento o abusivo. 

Ofreceles  referencias. Ver recursos en el capítulo 10 de este Manual. 

Apoya y respeta sus decisiones. Ellas pueden elegir inicialmente volver con el  abusador. 
Confía en que la víctima tiene más información acerca de cómo sobrevivir en la situación 
actual. 

NO minimizar el peligro. Tu puedes servirle como guia para ver la realidad: “Lo que me aca-
bas de decir me preocupa mucho por tu seguridad ...” 

No le digas lo qué debe hacer. Dale información y apoyo. 

No reacciones con ira, incredulidad o indignación a lo que escuchas. NO reacciones pasiva-
mente tampoco. Expresa tu preocupación de que la conducta del agresor es incorrecta y que 
la víctima que no lo merece. 

No hagas que la víctima se sienta responsable de ninguna manera por el comportamiento del 
abusador. 

No recomiendes consejeria de  pareja ni te acerques al agresor para escuchar el otro lado de 
la historia.” Estas acciones ponen en peligro a la víctima. 

No recomiendes mediación o un “taller de comunicaciones.” Estas estrategias no abordan la 
raíz del problema o  la violencia, hasta que el autor acepte la plena responsabilidad por sus 
acciones. 

Proveedores de servicios para  LGBTQ; sobrevivientes de violencia 

Los proveedores de servicios más eficientes estan constantemente preocupados de cómo ser-
vir mejor a LGBTQ que hayan sido víctimas de violencia doméstica, tanto a través del personal 
como con asesores de la misma comunidad de LGBTQ. Muchos programas encuentran que sus 
temores con respecto a servir a LGBTQ son infundados. Por ejemplo, un programa tenía mu-
chas preocupaciones acerca de cómo los residentes del albergue reaccionarían, cuando por vez 
primera hubo una mujer transexual en el albergue. Encontraron que la mujer fue aceptada con 
muy poco incidente, y fue el personal el que tuvo mayor problema. Discusiones entre el person-



al, capacitación y toma de responsabilidad es fundamental para proporcionar servicios eficientes 
e inclusivos para  LGBTQ. 

Comiencen por identificar que barreras hay dentro de sus programa que pueden impedir acceso 
a los servicios a victimas LGBTQ : 

Identifica programas , trabajadores independientes, y proveedores de servicios que trabajan con  
LGBTQ u otras personas en su área que sean abiertas a la comunidad de LGBTQ. Trabaja con 
ellos a medida que se desarrollan , folletos y paquetes informativos para las victimas de abuso 
de la comunidad de LGBTQ. 

¿	Incluyen	información	a	cerca	de	la	violencia	en	personas	LGBTQ	en	todas	sus	presenta-
ciones? Describen las barreras adicionales que las victimas de la comunidad de LGBTQ tiene 
que enfrentar? Cómo la homofobia y transfobia afectan la capacidad de una víctima de buscar 
servicios y de sanar del abuso?

Edúquense y eduquen a los compañeros de trabajo en relación de cómo la violencia afecta a 
los miembros de las comunidades de LGBTQ. 

Estén preparados para escuchar. Ganarse la confianza de LGBTQ, víctimas de violencia se 
basa más en acciones que palabras y llevará tiempo, dada la homofobia y transfobia en nues-
tra sociedad. 

Utilice su lenguaje cuidadosamente. Utilice pronombres utilizados por la víctima cuando se 
refieren al abusador o a la víctima, y el mismo lenguaje que la víctima usa para identificar su 
situación de vivienda. 

¿Están	sus	programas	capacitados		para	servir	a		hombres	transexuales?	Si	no	es	así,	¿por	
qué	no?	Busquen	otros	programas	en	su	área	que	ya	hayan	cruzado	esa	barrera.	¿Qué	fun-
cionó	para	ellos?	¿Se	pueden	incorporar	algunas	de	estas	ideas	en	sus	programas?	

Los programas en contra del abuso doméstico y abuso sexual son exclusivamente  proporciona-
dos a las víctimas de abuso. A menudo se prestan estos servicios sin más expectativas de que las 
víctimas informen del abuso y que participen de los sistemas legales o de los servicios sociales 
en su proceso de curación. Ello puede seer crucial para una victima LGBTQ ya que de malos 
tratos pasa a sentirse segura mientras accede a estos servicios. Las comunidades de LGBTQ  
pueden beneficiarse muchísimo de estos programas. Educándonos y participando activamente 
para poner fin a la relación violenta, sexismo, homofobia, y todas las otras formas de opresión 
que apoyan la violencia, todas las víctimas pueden recibir los servicios que necesitan para sen-
tirse seguras, y para sanar del abuso en sus vidas. 

Prestando servicios a  sobrevivientes Trans 

A menudo, las personas no reconocen las multiples dimensiones de la identidad de un individuo. 
A menudo nos vemos en nuestra totalidad, pero rara vez concedemos a otros el mismo derecho. 
Este comportamiento se intensifica cuando entramos al espacio especifico de la  identidad, como 
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una organización de mujeres o de gente LGBTQ. En un espacio especifico de mujeres, algunas 
personas sólo interactuan en base a esa percepción de género, sin tener en cuenta la raza, ca-
pacidad, condición de inmigrante, clase, etc como experiencias que influyen en la vida de ese 
individual. El hecho de que una persona transexual es blanca y la otra es Latina / o sus experi-
encias van a ser diferentes. Es la multiplicidad de nuestras experiencias que nos impide identifi-
car “la experiencia transexual,” porque no hay una experiencia igual, va a ser diferent para una 
persona blanca o una de color,  clase trabajadora o rica, persona con discapacidad o condiciones 
físicas, inmigrantes documentados e indocumentados ciudadanos, etc 

A los sobrevivientes trans  a menudo les resulta difícil dejar una relación abusiva por las mismas 
razones que a las personas no-trans. Muchas afrontan obstáculos relacionados con racismo, 
sexismo, poder económico, clasismo, capacidad etc Algunas de las barreras para que los trans 
abandonen la relacion incluyen: 

•	El	impacto	interiorizado	de	vergüenza	y	auto-odio	
•	Falta	de	una	red	de	apoyo	
•	El	abusador		amenaza	a	su	víctima	con	revelar	su		identidad	de	género	
•	Dependencia	económica	en	la	pareja	abusiva	
•	Los	proveedores	de	servicios	que	son	discriminadores	y	prejuciosos	hacia	los	trans	
•	Los	proveedores	de	servicios	que	prohíben	servicios	a	los	transexuales		
•	El	miedo	a	la	divulgación,		en	caso	de	ser	aceptados	en	los	servicios	
•	Los	recortes	de	la	asistencia	financiera	de	la	Administracion	Pública	
•	El	miedo	a	que	se	le	niegue	el		acceso	a	la	cirugía	
•	El	miedo	de	perder	la	custodia	de	los	niños,	o	la	seguridad	de	los	niños	
•	El	miedo	que	la	presentación	de	informes	a	la	policía	diera	lugar	a	la	humillación	o	a	la	
exposición pública 

Aunque la identidad del transexual no es el único elemento importante en la relación de violen-
cia, el  hecho de ser trans es relevante no sólo por  su experiencia de violencia en la relación 
sino para sus necesidades. Ser aceptado en los servicios no garantiza una experiencia positiva 
para una persona trans. Todos los aspectos de la identidad deben de ser considerados para la 
evaluación y la planificación de la seguridad. 

Si bien es cierto hay algunas organizaciones que dan la bienvenida a individuos transexuales, 
hay otras que pueden ser insensible y no responden a sus necesidades. A continuación se indi-
can algunas recomendaciones para dar servicios contra la violencia: 

Todo el personal y los voluntarios deben comprometerse a trabajar en nombre de los sobrevi-
vientes transexuales; y examinar su propia transfobia. 

El uso de políticas claras e incluyentes.

Pónganse en contacto con un grupo de apoyo a transexuales para hacerles saber que ustedes 
prestan servicios para transexuales e incluso podrian solicitar su asistencia en una situación 
de violencia doméstica (con el permiso del cliente). 
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Entrenamiento para todo el personal. Fin a las prácticas laborales discriminatorias. 

Si hay múltiples proveedores de servicio a la comunidad trans, coordinar y proporcionar 
servicios de extensión, identificar públicamente los servicios para facilitar el acceso de las 
víctimas de abuso. 

Crear mecanismos de seguimiento por referencias a otros organismos y para realizar cam-
bios en el protocolo cuando se identifique nuevas barreras o problemas. 

Recomendaciones para brindar un buen servicio:

1. Mantener la confidencialidad. 
2. Usar lenguaje respetuoso. 
3. Respetar los límites. 
4. Escuchar y creer las  historias. 
5. Apoyo a las relaciones del sobreviviente transexual. 
6. Reducir las barreras físicas, de lenguaje, financieras, geográficas, legales y sociales. 

Prestación de servicios para adultos mayores sobrevivientes LGBTQ 

La violencia doméstica y sexual en las relaciones de los adultos mayores LGBTQ tiene muchas 
similitudes con la violencia doméstica y sexual de los adultos mayores  heterosexuales y las rela-
ciones de género tradicionales. Una diferencia importante es el impacto externo y de la homo-
fobia interiorizada y la transfobia en relaciones del mismo sexo y género variante. Las personas 
que ahora son mayores de 50 años de edad vienen de la epoca de McCarthy ‘caza de brujas’, 
acoso rojo ‘, y el extremo acoso policial. En ese tiempo, las personas eran  muy conscientes de la 
importancia de mantener su orientación sexual o identidad de género oculto por miedo a graves 
consecuencias sociales. No fue sino hasta 1973 que se eliminó la homosexualidad como un 
trastorno psicológico del manual de psiquiatría DSM. La Transexualidad se sigue viendo como 
un “trastorno de identidad del género” por establecimientos médicos y psiquiátricos. Las con-
secuencias de esta opresión son muy reales en los corazones y  mentes de los adultos mayores 
LGBTQ. 

Por estas razones, las personas mayores LGBTQ es probable que sientan el temor de la re-vic-
timización a través de la homofobia, transfobia, incredulidad, rechazo y la degradación de las in-
stituciones que cuentan con un historial de exclusión, hostilidad y violencia hacia ellos. Muchas 
personas LGBTQ de edad avanzada acceden a los albergues, agencias de servicio social, provee-
dores de servicio que ayudan a víctimas de violencia doméstica y sexual, policía y tribunales con 
mucha cautela. Este temor de re-victimización es uno de los que un abusador puede utilizar para 
mantener el poder y control. Por lo tanto, la prestación de servicios a adultos mayores sobrevivi-
entes LGBTQ requiere extrema sensibilidad. Como proveedores de servicios, se tiene que tener 
en cuenta los obstáculos que este grupo de adultos mayores tiene que enfrentar. 

El miedo a la soledad y la pérdida de vínculos con la comunidad, a menudo comunidades 
pequeñas de LGBTQ; las personas pueden luego ser abusadas y explotadas por nuevas pare-
jas, amantes o “amigos”, sin tener a donde recurrir posteriormente. 
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El criterio de la edad puede convertirse en un factor que el abusador puede explotar. “Estas 
senil”, “Voy a tener que ponerte en un asilo de ancianos”, “Eres viejo y feo, que otra persona 
te va a querer como yo” son amenazas que evitan que la victima busque ayuda.

El temor a que se revele su identidad  es algo que el abusador puede manipular fácilmente. 
Los individuos Trans pueden temer que sean descubiertos en una situación médica si son 
obligados a contratar a un nuevo servicio de cuidados. 

El aumento de aislamiento social debido a la homofobia y transfobia pueden ser utilizados 
por el abusador para mantener el poder y control. 

Preocupaciones financieras, entre ellas la falta de recursos civiles para propiedades comparti-
das  

El temor de que los hijos adultos prohiban el contacto con los nietos. 

La falta de opciones de alojamiento de emergencia, especialmente para los gays, bisexuales y 
/ o los hombres transexuales. 

La falta de apoyo familiar debido a la negativa de la familia a aceptar la orientación sexual y / 
o identidad de género del individuo. 

La falta de derechos civiles, por ejemplo, visitando a la pareja en un hospital, no poder tomar 
decisiones a la hora de la muerte de la pareja, las decisiones relativas a la vida de la pareja, 
etc 

La falta de opciones de albergues  de emergencia para las víctimas con discapacidades físicas 
o discapacidades cognitivas. 

La víctima puede estar cuidando al agresor o abusador puede estar cuidando a las víctima. 

El miedo a las represalias del agresor u otros miembros de la familia. 
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9  Servicios que provee SPAN
Safehouse Progressive Alliance for Noviolencia (SPAN) es una organización de derechos huma-
nos dedicada a poner fin a la violencia contra las mujeres,  jóvenes y  niños mediante el apoyo, 
promoción, educación y organización comunitaria. SPAN ofrece información, consejería, y apoyo 
a la comunidad de LGBTQ que son victimas de violencia en relaciones del mismo sexo-género 
y las relaciones de  genero variante. Todos nuestros programas están disponibles para todas las 
mujeres, incluidas lesbianas, bisexuales, transexuales y mujeres sobrevivientes de violencia en 
la relacion íntima. Nuestro albergue de emergencia y Centro de Recursos ofrecen refugio confi-
dencial para todas las mujeres y transexuales. Servicios de consejería, respuesta de emergencia, 
materiales educativos, y  referencias están disponibles para aquellos que no se identifican como 
mujeres, incluidos los gays, bisexuales, transexuales y varones subrevivientes de violencia en la 
relacion íntima. Todos los servicios de SPAN también están disponibles en español. Para acced-
er a cualquiera de nuestros servicios, llame a la linea de Crisis e Información que funciona las 
24 horas del día: 303-444-2424. Para obtener más información, por favor visite nuestro sitio web, 
www.safehousealliance.org. 

A pesar de que SPAN se esfuerza por ofrecer servicios a  todos los individuos de la comunidad 
LGBTQ, hay un número limitado de recursos que ofrecemos a los hombres. Hay recursos en 
Denver que se adaptan a individuos y comunidades LGBTQ , sobre todo el Programa Colorado 
Anti-Violence (AVP), que tambien tiene línea directa de crisis las 24 horas del día 303-852-5094, 
o llamada sin cargo al 888-557-4441. Para obtener más información sobre CAVP y otros recur-
sos fuera de la zona de Boulder, por favor, consulte el Capítulo 10, o llame a la línea de SPAN 
(303)444-2424 que atiende las 24 horas del día. 

En este capítulo referimos algunos de los servicios que presta SPAN a personas LGBTQ. Estos 
servicios también estan disponibles fuera del área de Boulder a través de otras organizaciones 
privadas sin fines de lucro. 

Programa de Vivienda 

SPAN opera un alberque  confidencial  de emergencia y centro de recursos para mujeres y sus 
hijos,  mujeres y hombres transexuales que se encuentran en relaciones abusivas. El refugio 
tiene 27 camas, y los residentes pueden permanecer hasta un máximo de seis semanas. Mien-
tras que estan en la vivienda, los residentes pueden recibir consejeria individual y  grupal, así 
como alimentos, suministros de emergencia y referencias de recursos en la comunidad. Otros 
refugios fuera de Boulder también proporcionan estos recursos para  lesbianas y  mujeres bi-
sexuales, y muchos (aunque no todos)  proporcionan vivienda para las personas trans. Una lista 
limitada de otros alberques  en la zona se  pueden encontrar en el capítulo 10; una lista completa 
está disponible llamando a nuestra línea de crisis e Información al 303-444-2424. 

Linea de Crisis e Información - 24-Horas 
Nuestras Asesoras proveen consejería al responder la línea de crisis, proveen tambien infor-
mación y referencias para otros servicios a todos los individuos LGBTQ que llaman. 
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Consejería 
Para  adultos,  jóvenes y  niños que se alojen en la vivienda, las consejerías pueden ser individu-
ales o en grupos. 

Equipo de Apoyo Espiritual (EAE)
Un grupo de voluntarios líderes espirituales, que representan una variedad de religiones, ayu-
dan a los sobrevivientes de violencia a través de apoyo individual, ellos ayudan a la víctima 
cuando estas tienen dudas espirituales como consecuencia del abuso que estan enfrentando. 
Además, los miembros del EAE  trabajan para aumentar la conciencia a cerca de la violencia en 
la relación íntima en el marco de sus propias congregaciones, denominaciones,  o comunidad 
religiosa. Los miembros del equipo proporcionan cada semana un grupo de apoyo de fe para  los 
residentes del albergue y consejeria de fe para las víctimas que lo soliciten. 

Asesoria  

El Programa de Asesoría  o Defensoria supervisa  el programa de respuesta de emergencia y 
servicios de asesoria legal  disponible para todos los miembros de la comunidad de LGBTQ. 
Muchos otros albergues tambien proveen este tipo de servicios. 

Equipo de Respuesta al Abuso Doméstico (DART) 
Las asesoras de SPAN - DART  proveen respuesta inmediata, en persona en la escena de un 
incidente de maltrato, las 24 horas del día, 7 días a la semana. A petición de un oficial de policía 
o proveedor de servicios de salud, las asesoras del equipo se ponen en contacto con las víctimas, 
les hacen saber de los recursos disponibles y prestan asistencia y apoyo. 

Asesoria  Legal 
Las asesoras  legales atienden una clínica de Orden de Protección en las cortes de Boulder y 
Broomfield de lunes a viernes para ayudar a las víctimas LGBTQ en el proceso de obtención de 
ordenes temporales y permanentes de protección. Acompañan a los clientes a las audiencias del 
tribunal y los apoyan en su interacción con los funcionarios judiciales,  en los condados de Boul-
der y Broomfield. También ofrecen una clínica legal cada semana. Por favor llame para saber los 
horarios actualizados al : 303-444-2424. 

Asesoria  para los Inmigrantes  
El Programa de Asesoria  Legal ofrece clínicas de  inmigración legal una vez al mes. Un abogado 
de inmigración se encuentra disponible para ofrecer consultas gratis en forma confidencial 
sobre cuestiones de inmigración directa o indirectamente relacionados con el abuso. Una defen-
sora bilingüe español de SPAN también esta disponible. Para fechas de la clínica, por favor llame 
al 303-449-8623. 

Consejería

Consejerias individuales y grupales  por un corto plazo para niños, adolescentes, adultos y per-
sonas lesbianas, bisexuales y personas transexuales están disponibles. Todos los servicios están 
disponibles con tarifas descontadas de acuerdo al ingreso economico en Boulder, Lafayette, y 
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Broomfield; no se niegan los servicios a nadie por incapacidad de pago. Mujeres, gays, bisexu-
ales, transexuales y hombres, que viven fuera del area pueden referirse al siguiente capítulo 
para referencias y recursos fuera de la zona. 

Programa Tri-City 
Con sede en Lafayette, esta oficina sirve a las ciudades de Louisville, Lafayette, Superior y 
Broomfield. Este Programa grupal ofrece servicios de consejería individual para lesbianas, 
bisexuales y personas transexuales de todas las edades y sus niños. También proveemos edu-
cación pública, y servicios de línea de crisis. Además,  servicios grupales son proveidos a mu-
jeres de habla hispana, a los ancianos,mujeres maltratadas y para las familias trabajadoras de 
inmigrantes en la región oriental del Condado de Boulder y Longmont. 

Programa para Latinas
Consejeras bilingües  dan servicio de consejeria en forma individual y en grupo a Latinas / La-
tinos LGBTQ en el Condado de Boulder, y trabajan en colaboración con otros organismos para 
proporcionar servicios culturalmente apropiados en Inglés y español. 

Servicios  Transicionales
El Programa de Servicios de Transición proporciona vivienda de transición a individuos de bajos 
ingresos . Consejería, clases de desarrollo de habilidades y recursos en la comunidad están di-
sponibles para las personas que estan haciendo la transición de su situación de crisis a la autosu-
ficiencia. 

Grupo de Apoyo para Mujeres en la Cárcel 
Ya que la mayoria de mujeres en la cárcel han sido o son en la actualidad víctima de violencia 
las consejeras de SPAN proporcionan apoyo semanal para reclusas en la Cárcel del Condado de 
Boulder. 

Programa para niños 
Las consejeras proveen actividades individuales y en grupo para los niños. También proporcio-
nan  información para padres, haciendo hincapié en la disciplina no-violenta facilitando técnicas 
para facilitar la comunicación entre padres e hijos. 

Educación a la Comunidad y Programa de Entrenamiento 

Una cantidad significativa del cambio social de SPAN es a través de la educación a la comunidad, 
voluntarios y a las escuelas; entrenamiento de justicia social y de lucha contra la opresión, y pro-
gramas preventivos de violencia K-12  . 

Programas desarrollados para las Escuelas 
Programas escolares sobre relaciones saludables y violencia están disponibles para primaria, 
media y escuelas secundarias. Una Currículum completo parar escuela primaria, Opciones y 
Cambios, educa a estudiantes de K a 8vo grado, los  estudiantes aprenden acerca de relaciones 
saludables,	prevención	de	abuso	de	otros	niños	y	seguridad.	El	programa	de	Justicia	para	Jovees	
es un esfuerzo de colaboración entre SPAN y MESA (Poniéndole  Fin del Asalto Sexual). Los 
estudiantes se organizan dentro de sus comunidades y educan a sus pares acerca de la violen-
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cia en la etapa de noviazgo, asalto sexual, el acoso sexual, la violencia de género y la justicia de 
género. 

Materiales Educativos y Entretamiento 
SPAN ha desarrollado recursos para la prevención de abusos y hacer frente a las consecuencias 
para atender las necesidades de: niños, adolescentes, padres, profesores, la comunidad de fe, el 
lugar de trabajo, y el personal médico. También proporcionamos capacitación y consulta sobre 
“Como formar Organizaciones Inclusivas y de lucha contra el racismo”. Otros recursos de cómo 
hacer frente a la violencia en la relacion íntima están disponibles si es requerido.

Oportunidades de Voluntariado 
Los voluntarios de la comunidad reciben un entrenamiento de 42 horas, basado en un marco de 
justicia social como medio para poner fin a la relación de violencia, en preparación para su tra-
bajo como asesoras de las víctimas, asesoras legales,  en el albergue, con los niños, y en admin-
istración.. 

Oradores 
El personal y los voluntarios están disponibles para hablar con los grupos comunitarios, empre-
sas y en los salones de clases sobre temas relacionados a opresión y  violencia doméstica. 

Educación y Discusiones Comunitarias  
SPAN con frecuencia realiza eventos educativos y facilita conversaciones para la comunidad en 
una variedad de temas relacionados en como poner fin a la opresión y a la violencia doméstica. 

Programa de Fondos

Al igual que todas las organizaciones sin fines de lucro, los servicios y programas de SPAN son 
financiados por  las donaciones de fundaciones, donaciones individuales y eventos. Para hacer 
una donación o para saber a cerca de nuestros próximos eventos, por favor visite nuestro sitio 
web en www.safehousealliance.org.
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10 Recursos, Lecturas y Referencias 
Los siguientes recursos han sido organizados de acuerdo al capítulo con los que están aso-
ciados. Si estás preocupado de que tu pareja descubra  que tienes  acceso a ciertos recursos, 
puedes tomar medidas para protegerte. Una opción es utilizar un computador o teléfono al que 
tu pareja no tiene acceso. Otra opción es borrar tu historial de navegación de Internet y / o bor-
rar los números de teléfono del bloqueo del teclado. Es casi imposible borrar todos los rastros 
de actividad de Internet, pero la limpieza de la “historia” del archivo de tu navegador de Internet 
es una opción. Instrucciones básicas se pueden encontrar escribiendo las palabras “borrar histo-
ria del navegador” en un sitio de búsqueda como www.google.com. 

Observe por favor que no todos los recursos mencionados  abajo proporcionan servicios bil-
ingües en  español. Llame a la linea de  SPAN que atiende las 24 horas para mayor información y 
revisiones adicionales. 

Capítulo 1 - Introducción 

Coalición Nacional de Programas de lucha contra la violencia  
Defensoria Nacional para comunidades locales LGBTQ. Sitio web también incluye un informe 
completo sobre LGBTQ la Violencia Doméstica (2007). 
(212) 714-1184 
www.ncavp.org 

Centro Nacional de Recursos sobre la violencia doméstica 
Nacional sobre la Violencia Doméstica Línea Directa 800-799-SAFE (7233) 
www.vawnet.org 

Capítulos 2 y 3 - ¿Qué es violencia en la relacion ? Tu tienes opciones 

Recursos para las Víctimas 

Programa Anti-Violencia de Colorado
Con sede en Denver organización estatal dedicada a la eliminación de la violencia en contra de 
las lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT) en las comunidades de Colorado, ofrece 
servicio de atención al cliente intervención directa en situaciones de crisis entre ellos, infor-
mación y referencias para victimas LGBT durante las 24 horas del día. 
24 horas Linea de crisis : 303-852-5094 local; teléfono gratuito 888-557-4441 
www.coavp.org 
Correo electrónico: info@coavp.org 
Dirección postal: P.O. Box 181085 Denver, CO 80218 

Safehouse Progressive Alliance for Noviolencia (SPAN) 
Servicios, vivienda, promoción y apoyo a las víctimas y sobrevivientes de relaciones violentas. 
Boulder y Broomfield condados. 
24 horas Linea de crisis e Información: 303-444-2424 
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www.safehousealliance.org 

Moviendose al Fin delAsalto Sexual - MESA 
Presta apoyo a víctimas de asalto sexual y se refiere a la condiciones sociales que contribuyen a 
la violencia sexual. 
24 horas de Crisis Hotline: 303-443-7300 
www.movingtoendsexualassault.org 

Línea directa del Incidente  
Apoyo y promoción para todo aquel que ha vivido y / o ha sido testigo del incidente. Ciudad y 
Condado de Boulder. 
720-936-0555 

Para los abusadores 

AMEND en el condado de Denver 
Tratamiento confidencial para mujeres y hombres abusadores incluidos abusadores LGBTQI; 
consejería individual y grupos. 
303-832-6363, x 15 
www.amendinc.org 
Correo electrónico: pdl@amendinc.org 

Centro de Hombres en Boulder - Men’s Center 
Proveedor Certificado en el tratamiento de la ira para hombres, violencia doméstica,conflictos 
en la relación incluidos los varones homosexuales. Actualmente no prestan servicios a gays que 
tienen orden de la corte ni a hombres transexuales. 
303-444-8064 
Dirección: 1900 13 Street, Boulder 80302 

Diane Israel, M.A., Boulder 
Proveedor Certificado de tratamiento especializado en autores de violencia doméstica; trabaja 
con abusadores LGBTQI; consejerías individuales y de parejas; Terapia deImagen Corporal; 
Terapia Dialetica y de Conducta; prevención del suicidio para todo tipo de clientes. 
720-244-7216 
Correo electrónico: ditonic@aol.com 

Mujeres Explorando Alternativas para  episodios de violencia en  Boulder 
Proveedor Certificado de tratamiento para  mujeres abusivas; también sirve a hombres de habla 
hispana 
303-444-8064, ext. 3. 

Páginas web 

Detener el abuso para todos (SAFE) brinda ayuda a todos los individuos con problemas de vio-
lencia doméstica, incluidos hombres, gays,lesbianas, jóvenes, y personas mayores: www.safe4all.
org. 
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Capítulo 3 - Usted Tiene Opciones 

Consejería y grupos para las Víctimas 

Fundación Alas 
Grupos de apoyo facilitados por terapeutas  para adultos víctimas de abuso sexual infantil. En 
Boulder: grupo de mujeres todos los lunes, 7-9pm, llama para elegibilidad y dirección. Tambien 
llamar para información sobre el inicio de los grupos de hombres . 
303-238-8660 o 1-800-373-8671 
www.wingsfound.org 
Correo electrónico: wings@wingsfound.org 
Dirección:	8725	W.	14a	Ave.,	Ste	150,	Lakewood,	CO	80215	

Condado de Denver AMEND
Grupos de apoyo y consejeria individual para gays, bisexuales, transexuales y varones víctimas 
de violencia doméstica. 
303-832-6365 

Jamey	Collins,	psicoterapeuta	
Se especializa en personas LGBTQI, relaciones y para los que quieren salir, para adultos y ado-
lescentes. Oficina en Denver. 
303-641-6410 

Aumentando la danza: creando consciencia en las relaciones  
Julie	Colwell,	Ph.D.;	Kathy	Kucsan,	Ph.D.	
Talleres a cerca de Relaciones ofrecidos a la comunidad LGBTQI y aliados; becas disponibles. 
Julie	ofrece	consejeria	a	individuos	y	grupos	LGBTQI.	La	comunidad	está	invitada	a	anunciar	
gratis en el e-boletín. 
303-440-5417 
www.enhancingthedance.com 

Q Consejería 
Peter Dileo, LPC o Rachel Louden, LCSW 
Psicoterapeutas Licenciados ofrecen terapia y medicamentos individual o grupal a individuos 
LGBTQI. Situado en el centro de Denver. 
303-705-2500 

Karen Raforth, Ph.D 
Se especializa en lesbianas conseejeria individuales y a  parejas, también a bisexuales, y gays  
303-444-8655

Rainbow Elders, División de Servicios para ancienanos  del Condado de Boulder  
Grupo de apoyo social para ancianos LGBTQI. Para mas información y direccion llamar a:
303-441-3583; Aging Services (para más información) 303-441-3574 
Fax: 303-441-4550 
www.co.boulder.co.us / cs / ag / programas / glbt.htm 
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Dirección: 3482 N. Broadway, Boulder 80304 

Glenda Russell, Ph.D. 
Especialista en psicoterapia, supervisión y consultas en relación a individuos LGBTQ. Ella tra-
baja con las víctimas de la violencia doméstica en cualquier relación. Trabaja con hombres y 
mujeres abusadores en relaciones del mismo sexo.
303-447-9600 
Correo electrónico: gmrussell5@hotmail.com 

Sobrevivientes de Asalto Sexual y Abuso 
Las áreas de especialización son el abuso sexual y el trabajo con la comunidad LGBTQ .
Convocatoria para sesiones individuales y / o grupo de disponibilidad. 
Contacto: Susan Nieman-Hayman, Psicoterapeuta 
303-449-3942 

Centros y Organizacions de Recursos y Apoyo (no solo para víctimas) 

Fundacion de Lesbianas Todo Terreno (ATL) 
Una fundación que presta asistencia a las lesbianas en necesidad de ayuda financiera debido a 
una enfermedad u otras crisis. 
www.atlfoundation.org 
Correo	electrónico:	atl_events@earthlink.net	
Dirección: PO Box 740985, Arvada, CO 80006 

Boulder Pride 
Sirviendo a la comunidad de LGBTQ dentro y alrededor del Condado de Boulder. 
303-499-5777 
www.boulderpride.org 
Correo electrónico: info@boulderpride.org 
Dirección: 2132 14th Street, Boulder, CO 80302 

El Centro - Denver 
Centro Comunitario de Colorado para Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales. 
303-733-7743, 303-282-9399 Línea de Ayuda de 
www.coloradoglbt.org 
Correo electrónico: info@coloradoglbt.org 
Dirección: 1050 Broadway, Denver, CO 80203 

Oficina de Derechos Humanos de la Ciudad de Boulder
En Boulder, la Oficina de Derechos Humanos aplica la Ordenanza de Derechos Humanos, que 
prohíbe la discriminación por motivos de sexo, diferencia de género, características genéticas, 
orientación sexual, y otras características. 
303-441-3141 
www.bouldercolorado.gov, haga clic en “Ciudad AZ”, luego “H”, luego “Derechos Humanos”, 
luego “Ordenanza sobre Derechos Humanos” 
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COLOR - Organización Latina en Colorado para oportunidad y  derechos reproductivos 
Ofrece servicios para las lesbianas latinas. 
303-393-0382 
www.colorlatina.org 
Correo electrónico: info@colorlatina.org 

El Futuro, un programa de ECCOS, Centro de Familia en Denver 
Apoya a latinos gays y bisexuales difusion cultural y lingüísticamente apropiados que prom-
ueven la salud, la diversidad, la fuerza y el orgullo en nuestra comunidad. También proporciona 
servicios para monolingües hispanohablantes. 
303-480-1920 
www.eccosfamilycenter.org / team.htm 
Dirección: 655 Broadway, Ste. 150, Denver, CO 80203 

Instituto Fe confianza 
Ofrece servicios y recursos, incluidos entrenamiento,  consultas y material didáctico, proporcio-
na herramientas y conocimientos que se necesitan para hacer frente a los religiosos y las cues-
tiones culturales relacionadas con el abuso. 
206-634-1903; línea telefónica gratuita 877-860-2255 
www.faithtrustinstitute.org 

La Gente Unida, Denver 
Atiende las necesidades de las Latinos (as) LGBTQ en Colorado, específicamente la zona de 
Denver. 
303-831-6086 
Dirección: PO Box 11714, Denver 80211 

Silver Living: Forro de Plata: Una Guía de Recursos para Homosexuales, Gays, Bisexuales y 
ancianos transexuales, en el Condado de Boulder 
Relacion de recursos para la comunidad LGBT. 
303-441-4550 
www.co.boulder.co.us/cs/ag/programas/glbt.htm 

Sociedad de Dos espíritus de Denver 
Una organización sin fines de lucro compuesta por un dedicado grupo de GBLT nativos ameri-
canos y sus parejas en el área de Denver que están unidos por su lucha para reinvindicar a las 
personas de dos espiritus darles su lugar en el círculo sagrado. 
www.denvertwospirit.com 
Dirección: P.O. Box 18566, Denver, CO 80213 

Cuidado de la Salud 

Proyecto  SIDA del Condado de Boulder (BCAP) 
VIH, banco de alimentos, servicios de extensión a la comunidad LBBTQ 
303-444-6121 
www.BCAP.org 



Dirección: 2118 14a St, Boulder 80302 

Condado de Boulder Salud Pública HOAP programa (promotores de salud y la promoción del 
programa): Focus es aumentar sano comportamiento dentro de la LGBTQI población en el Con-
dado de Boulder. 
303-678-6139 
www.bouldercountyhoap.org 
Dirección: 529 Coffman, Longmont 80501 

Wardenburg Centro de Salud de la Universidad de Colorado, Boulder 
Para los estudiantes CU. Cuando haga una cita, una solicitud de Proveedor Preferido LGBTQI 
para los estudiantes en cada una clínica de salud. Ya no ofrece un LGBTQI clínica. 
303-492-5432 
www.colorado.edu / healthcenter 

La salud de la mujer: Boulder Valley Women’s Health Center 
Provee de bajo costo ginecológica y atención médica a las lesbianas y mujeres bisexuales. 
Clínica 303-442-5160, 303-440-9320 Administración 
Fax: 303-440-8769 
www.bvwhc.org 
Correo electrónico: info@bvwhc.org 
Dirección: 2855 Valmont, Boulder, CO 80301 

Capítulo 4 - Sistema Legal: Pros y contras 

Corte (obtención de órdenes de protección civil) 

Boulder	County	Justice	Center	
Dirección: 1777 Calle 6 ª (6 ª y Cañón), Boulder 
SPAN	ofrece	una	Clinica	de	Orden	de	Protección	de	lunes	a	viernes	en	el	Centro	de	Justicia.	Los	
asesores  no pueden dar consejos legales, pero puede explicar el papeleo y el proceso general 
de presentación de una orden de protección civil, así como ofrecer apoyo en la sala de audiencia. 
Por favor llame a la línea de crisis y Línea de Información al  303-444-2424 para verificar el hor-
ario de las asesoras. 
Audiencias de Órdenes de protección se programan a lo largo del día de 8:00 am a 4:00 pm. 

Broomfield County Courthouse 
Dirección: 17 DesCombes Drive, Broomfield 
Courthouse 720-887-2100; SPAN Tribunal Abogado Oficina 720-887-2179 
SPAN Orden de Protección que ofrece la Clínica de lunes a viernes: 1:00 pm a 2:00 pm de lunes 
a jueves, 11:00 am y al mediodía los viernes. Las audiencias se celebrarán en general todos los 
días a las 3:30 pm. 

Formularios de Ordenes de Protección también se puede obtener en las oficinas de SPAN o en 
línea en www.courts.state.co.us en el “Self Help”. 
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Indemnización para las Victimas

Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de boulder 
303-682-6801 
www.boulderda.org

Fuera de Boulder: Para otros condados, póngase en contacto con la Oficina del Fiscal de su Dis-
trito, o llame al 303-444-2424 SPAN para que lo refieran. 

Organizaciones que brindan apoyo 

Condado de Boulder ayudas proyecto (BCAP) 
Servicios jurídicos para los testamentos, poder, penal, familiar, la discriminación, la inmigración, 
y los beneficios. 
303-444-6121 (Inglés), 303-444-7181 (Español) 

Programa Anti-Violencia de Colorado
Defensoria y referencias para la comunidad LGBTQ en relaciones abusivas; informe de delitos 
violentos o personas que esten siendo victimas de amenazas. 
Administración 303-839-5204, 303-852-5094 Línea de Crisis; Número gratuito 888-557-4441 
www.coavp.org 
Correo electrónico: info@coavp.org 
Dirección: PO Box 181085, Denver, CO 80218 

Proyecto de Iniciativas legales de Colorado (CLIP) 
Programa	de	Divulgación	Jurídica	a	través	del	centro	de	Denver;	defiende	y	amplía	los	derechos	
legales de personas LGBTQ y VIH positivas. 
303-282-6524 o 303-282-5602 
www.glbtcolorado.org / procedencia legal 
Correo electrónico: clip@glbtcolorado.org 

Proyecto de  plena confianza y credibilidad  
Para información, recursos y reportar problemas respecto al cumplimientos de  órdenes de pro-
tección civil fuera del condado o el estado en que se dictó la orden. 
1-800-256-5883

Abogados 

Elizabeth Bryant, bufete de abogados, y Constance Wood,  bufete de abogados 
Planificación y testamentaria (no relacionados con la cortel) para personas  LGBTQ, no tradicio-
nales (por ejemplo, ley comun)  y tambien para parejas heterosexuales
Constance Wood 303-329-9343; Elizabeth Bryant 303-398-4000 
Dirección: 1866 Vine St, Denver, 80206 

Nora V. Kelly, P.C. 
Se especializa en  empleo, testamentos y planificación de patrimonio. 
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303-866-9868 
Fax: 303-866-0855 
Dirección: 1801 Broadway, Ste. 1204, Denver 80202 

Oficina	Jurídica	de	Barbara	A.	Lavanda	
Especialista en derecho de familia, los padres del mismo sexo, y la custodia de los hijos. 
303-443-3326 
Dirección: 595 Canyon Blvd, Boulder 

El bufete de abogados Radman, LLC 
Especialista en derecho de familia, pareja del mismo sexo en cuestiones de la custodia de los 
hijos, disolución de planificación, las órdenes de protección, y los litigios civiles. 
303-830-2490 
Dirección:	1763	Franklin	St,	Denver	80218	

Winer y Ramsey 
Los servicios incluyen asistencia con órdenes de protección civil y manejo de casos de asalto 
sexual. 
303-938-6836 
Dirección: 885 Ave Arapahoe, Boulder 

Capítulo 5 - Para la Juventud 

Atención a hogares
Ofrece tratamiento- asesoramiento y servicios educativos para los adolescentes sin hogar LG-
BTQ, edades 12-18 en el Condado de Boulder. 
303-447-1206 
Sitio web: www.attentionhomes.org 

Distrito Escolar del Valle de Boulder
El BVSSC es un comité consultivo para el Superintendente, una coalición de organizaciones 
comunitarias y personas que trabajan para promover un ambiente seguro, poner abajo libre de 
medio ambiente en las escuelas del Valle de Boulder, con especial preocupación por el acoso 
que experimentan los jóvenes para percibida o real de las diferencias en la identidad de género / 
expresión o la orientación sexual. 
www.bouldersafeschools.org 
Correo electrónico: bouldersafeschools@yahoo.com 

 Afirmando La orientación sexual y la identidad de género  (OASOS) en el Condado de Boulder 
Departamento de Salud Pública 
Proporciona servicios gratuitos y confidenciales, apoyo, promoción y educación para LGBT, 
jóvenes desde los 13 a los 21 años de edad. El personal también presta asistencia técnica y cre-
ación de capacidad a las escuelas y los jóvenes al servicio de organizaciones. 
Especialista de Programa: 303-678-6259, 303-441-1100 Salud Pública 
www.co.bouldercountyhoap.org 
Dirección: 3450 Broadway, Boulder, CO 80304 
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Rainbow Alley, Denver 
Drop	LGBTQI	la	Juventud	en	el	Centro,	incluye:	Arte,	Café,	danzas,	las	Partes,	piscina,	y	una	
Videoteca (edades 12-21). 
303-831-0442 
Correo electrónico: rainbowalley@coloradoglbt.org 
Dirección: 1050 Broadway, Denver 80203 

Urban	Peak	
Denver centro para personas sin hogar y los jóvenes fugados 14-24 años 
Urban	Peak	303-777-9198,	303-295-3700	La	Mancha	
www.urbanpeak.org	
Correo	electrónico:	info@urbanpeak.org;	info@thespot.org	

Páginas web 

Advocates for Youth - Champions esfuerzos para ayudar a los jóvenes a hacer decisiones infor-
madas y responsables sobre su salud reproductiva y sexual: www.advocatesforyouth.org 

Ambiente	Joven	-	Recursos	para	jóvenes	GLBTQ,	en	Español:	www.ambientejoven.org	

The	Gay,	Lesbian,	Straight	Education	Network,	una	de	las	principales	organizaciones	nacionales	
de educación se centró en garantizar la seguridad en las escuelas: www.glsen.org 

MySistahs, un sitio web creado por y para mujeres jóvenes de color para proporcionar infor-
mación y ofrecer apoyo a la salud sexual y reproductiva cuestiones: www.mysistahs.org 

YouthResource, un sitio web por y para los jóvenes LGBTQ toma un enfoque holístico a la salud 
sexual y explora las cuestiones de interés para los jóvenes GLBTQ: www.youthresource.com 

Campus de Recursos 

El centro, la Universidad de Naropa 
Teléfono: 303-444-0202 
www.naropa.edu / campuslife / counselingcenter 

Consejería y Servicios Psicológicos: Un centro de la acción comunitaria 
Servicios gratuitos a disposición de CU los estudiantes, personal docente. También ofrece servi-
cios en español para los monolingües hispanohablantes. 
303-492-6766 
www.colorado.edu / sacos / consejería 
Ubicación: 134 Willard Hall, CU de Boulder 

Gay Lesbian Bisexual Transgender Resource Center 
Servicios gratuitos disponibles para los estudiantes de CU, personal, profesores y ex alumnos. 
También ofrece servicios en español para los monolingües hispanohablantes. 
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303-492-1377 
www.colorado.edu / GLBTRC 
Correo electrónico: glbtrc@colorado.edu 
Ubicación: 227 Willard Hall, CU de Boulder 

Oficina de Asistencia a las Víctimas 
Ofrece un servicio gratuito de información confidencial, apoyo y consejería a corto plazo a los 
estudiantes, profesores y personal en CU y sus acompañantes. 
303-492-8855 
www.colorado.edu / studentaffairs / victimassistance 
Correo electrónico: assist@colorado.edu 
Lugar: Salón 217-219 Willard, CU de Boulder 

Wardenburg centro de salud 
Pida un ‘proveedor preferido’ la hora de hacer una cita. 
303-492-5432 
www.colorado.edu/healthcenter 

Women’s Resource Center 
Ofrece información y referencias, biblioteca de recursos, promoción, grupos de compañeros, 
eventos, y un seguro lugar de reunión. 
303-492-5713 
www.colorado.edu / WomensResourceCenter 
Lugar: Sala de UMC 416, CU de Boulder 

Capítulo 6 - Para Trans Sobrevivientes 

Boulder Pride 
Los programas incluyen un Grupo de Apoyo de Transgender que ofrecen un espacio seguro 
para atender a los transexuales y personas que se identifiquen como queer y que viven en el 
Condado de Boulder. 
303-499-5777 
www.boulderpride.org 
Dirección: 2132 14th Street, Boulder 

Robyn Chauvin, MA - al servicio de Boulder y Denver 
LGBTQI Consejería para víctimas de violencia. Se especializa en clientes trans;  psicoterapia; 
consejería espiritual. 
720-841-1836 

Gay Lesbian Bisexual Transgender Resource Center en CU 
Servicios gratuitos disponibles para los estudiantes CU, personal, profesores y ex alumnos. 
303-492-1377 
www.colorado.edu / GLBTRC 
Correo electrónico: glbtrc@colorado.edu 
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Identidad de género Centro de Colorado 
Organización privada sin fines de lucro, proveedor de servicios de salud y terapeuta referencias 
para hombres y mujeres trans, transexuales,  el género queer y no tradicionales, así como los 
miembros de la familia y amigos. Llame o sitio web para comprobar el horario de las sesiones. 
303-202-6466; dejar un mensaje de voz y un voluntario le devolveremos la llamada 
www.gicofcolo.org 
Correo electrónico: info@gicoofcolo.org 
Reunión Dirección: 3895 Upham St, Ste 040, Trigo Ridge, CO 80033 

Jayme	L.	Peta,	MA	psicoterapeuta	
Especialista en: LGBTQI adolescentes y adultos jóvenes; se refiere a la identidad de género; 
las familias y las personas que están experimentando un ser querido “salir del closet” como les-
biana, gay, bisexual, transgénero o de otro tipo sexual o identidad de género. 
720-318-8018 
www.jaymepeta.com 

Páginas web 

Los niños de Lesbianas y Gays : www.colage.org 

F de M Comunidad: www.ftmi.org 

Fundación Internacional para la identidad de género: www.ifge.org 

Intersex Society of North America: www.isna.org 

Lesbianas, Gays, Bisexual & Comunidades Trans y la Violencia Doméstica; Recursos: new.vaw-
net.org 

Centro Nacional para la Igualdad de Transgénero: www.nctequality.org 

Silvia Rivera Law Project - trabaja para garantizar que todas las personas sean libres para auto-
determinar la identidad de género y de expresión, independientemente de sus ingresos o raza, y 
sin que enfrentan el acoso, discriminación o violencia: www.srlp.org 

Proyecto Survivor - se ocupa de las necesidades de las redes transeuropeas y intersexuales so-
brevivientes de la violencia doméstica y sexual: www.survivorproject.org 

Trans Alianza Sociedad: www.transalliance.org 

TransKid Purple Rainbow Foundation - Recursos e información para niños transexuales: www.
transkidspurplerainbow.org	

Legal & Policy Institute: www.transgenderlaw.org 

Transyouth Defensores de Familia: www.imatyfa.org 



Proyecto contra La violencia sexual transexual : www.forge-forward.org/transviolence 

Programa de Salud para Trans Vancouver : www.vch.ca / transhealth 

tpocx@yahoogroups.com para suscribirse a una lista exclusivamente a transgéneros, transexu-
ales, la variante de género-la gente de color y de sus familiares 

Libros 

Transgender Voices: Beyond Women and Men	(2008),	by	Lori	Girshick,	PhD.

As Nature Made Him: The Boy Who Was Raised A Girl	(2001),	by	John	Colapinto

Body Alchemy: Transsexual Portraits (1996), by Loren Cameron

Changing Ones: Third and Fourth Genders in Native North America (2000), by Will Roscoe

Gender Outlaw (1995), and My	Gender	Workbook (1998) by Kate Bornstein

Read My Lips: Sexual Subversion and the End of Gender	(1997),	by	Rikki	Ann	Wilchins

Sex Changes: The Politics of Transgenderism (2003), by Pat Califia

Stone Butch Blues (1994, 2004), Trans Liberation (1999), and Transgender Warriors (1997), by 
Les Feinberg

Capítulo 7 - Ser un aliado 

Organizaciones 

Condado de Boulder PFLAG (Padres, Familias y Amigos de Lesbianas y Gays) 
Apoyo, educación y promoción de LGBTQI familiares y amigos.Reuniones mensuales 
303-444-8164 
www. pflagboulder.org 
Lugar de la reunión: Primera Iglesia Metodista Unida, 1421 Picea St, Boulder, CO 80302 

PFLAG Denver 
Apoyo, educación y promoción de LGBTQI familiares y amigos. Convocatoria para la reunión. 
Ubicación: Montview Presbyterian Church, 1980 Dahlia, Denver 
Línea de Ayuda (Inglés) 303-333-0286; Línea de Ayuda (Español) 303-231-6030; Oficina: 303-573-
5861 
pflagdenver.org 
Correo electrónico: info@pflagdenver.org 
Dirección: PO Box 18901, Denver 80218 
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Páginas web 

Atticus Circle - un grupo dedicado a lograr la igualdad para todos los padres y los asociados, 
independientemente de su orientación sexual: www.atticuscircle.org 

Colorado Queer Straight Alliance - una red  de LGBTQ y Straight Coloradans, creación de una  
comunidad con integridad y de pie juntos por lo que es correcto: 
www.coqueerstraightalliance.ning.com 

Heterosexismo Enquirer: una revista electrónica dedicada a cuestionar el sexismo en las institu-
ciones de la sociedad, los individuos, las familias y las comunidades: www.mun.ca / la 

Organización Nacional de Padres, Familias y Amigos de personas LGBTQ: www.pflag.org 

Queer Zine liras - se opone a la idea de statu quo que debemos asimilar para lograr el éxito. Al 
mismo tiempo, reconoce QZL inevitable superposición entre las comunidades. La clave es ex-
aminar los que tenemos el privilegio y descubrir maneras en que pueden convertirse en aliados 
el uno para el otro: www.queerzinelit.com 

Straight	Cónyuge	Red	de	Apoyo,	para	heterosexuales	socios	de	LBGT	personas:	www.ssnetwk.
org 

Folletos informativos 

Nuestros hijos y nuestras hijas - Preguntas y respuestas para los padres de gays, lesbianas y 
bisexuales. Para recibir una copia gratuita de este folleto, llame al (303) 678-6164 o por e-mail 
mjohnson@co.boulder.co.us. 

Nuestras Hijas y Nuestros Hijos - Preguntas y Respuestas para Padres de gays, bisexuales y Les-
bianas. Párrafo RECIBIR una copia gratis el este foyeto llame gratuitamente al (303) 678-6161 o 
Envie un correo electrónico una mjohnson@co.boulder.co.us. 

 Nuestros hijos e hijas Trans  - una publicación de una red de padres, madres, familiares y ami-
gos de las personas transexuales. Para recibir una copia gratuita de este folleto, llame al (303) 
678-6164 o por e-mail mjohnson@co.boulder.co.us. 

Biblioteca folletos disponibles para compra en Longmont, Boulder  del Programa de Salud Públi-
ca  
Teléfono: 303-678-6139 

Capítulo 8 - Información para los proveedores de servicios 

Para referencias de otros proveedores de servicios, por favor, ver a lo largo de este capítulo. 
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Capítulo 9 - SPAN a Servicios 

Visite nuestro sitio web para una lista completa de servicios: www.safehousealliance.org. Por 
favor llame a la línea de información para obtener una lista completa de Programas de Vivienda 
en todo el país: 303-444-2424. 

Otros programas de violencia doméstica en el área metropolitana de Denver: 

Arvada: Women In Crisis
303-420-672
www.thefamilytree.org

Aurora: Gateway Battered Women’s Services
303-343-1851
www.gatewayshelter.org

Boulder: Safehouse Progressive Alliance for Nonviolence
303-444-2424
www.safehousealliance.org

Commerce City: Alternatives to Family Violence
303-289-4441

Denver: SafeHouse Denver
303-318-9959
www.safehouse-denver.org

Denver: Brandon Center
303-620-9190

Fort Collins: Crossroads Safehouse
970-482-3502; Toll Free: 888-541-SAFE (7233)
www.crossroadssafehouse.org

Greeley: A Woman’s Place
970-356-4226

Longmont: Safe Shelter of St. Vrain Valley
303-772-4422
www.safeshelterofstvrain.org

Capítulo 10 - Recursos adicionales y Lecturas 

Páginas web adicionales 

Audre Lorde Project: www.alp.org 
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Comunidad Unida Contra la Violencia; multilingüe: www.cuav.org 

Inmigración y Derechos LGBTQI: www.queersforeconomicjustice.org 

Incite! Mujeres de Color Contra la Violencia: www.incite-national.org 

Coalición Nacional de Lucha contra la Violencia Programas: www.ncavp.org 

Stonewall ADR - alternativas de mediación, arbitraje, solución de controversias orientada  especí-
ficamente, hacia las lesbianas, gays, bisexuales, transexuales www.stonewalladr.com

Lectura adicional

Woman to Woman Sexual Violence: Does She Call It Rape?	(2002),	by	Lori	Girshick,	PhD.

Intimate Betrayal:  Domestic Violence in Lesbian Relationships	(2001),	by	Ellyn	Kaschak,	Ed.

The	Journey	Out:	A	Guide	For	and	About	Lesbian,	Gay,	and	Bisexual	Teen (1995), by Rachel 
Pollack	and	Cheryl	Schwartz.		

Violent Betrayal: Partner Abuse in Lesbian Relationships (1992), by Claire Renzetti.  

No More Secrets: Violence in Lesbian Relationships	(2002)	by	Janice	Ristock.		



Este manual esta disponible en forma gratuita.
Por favor imprime y cópialo para que lo distribuyas.

 
Para mayor información, contáctate a nuestra 

línea de Crisis e Información que atiende las 24 horas: 
303-444-2424

Oficinas de SPAN: 303-449-8623
Oficina Try-City: sirviendo a las comunidades de 

Lousville, Lafayette y Broomfield.

www.safehousealliance.org
835 North Street, Boulder, CO 80304


