
 LGBTQIA+ 101
con

Identidad de Género - El
sentido interno de uno de

ser hombre, mujer, ninguno
de estos, ambos, u otro(s)
género(s). Todo el mundo

tiene una identidad de
género, incluyéndote a ti.

Para las personas
transgénero, su sexo

asignado al nacer y su
propio sentido interno de

identidad de género no son
lo mismo. Mujer, mujer y
niña y hombre, hombre y

niño tampoco están
necesariamente vinculados
entre sí, sino que son solo
seis identidades de género

comunes.

Expresión/presentación
de género -  la

manifestación física de
la identidad de género
de una persona a través
de la ropa, el peinado,

la voz, la forma del
cuerpo, etc. 

Sexo asignado al nacer - La

asignación y clasificación de

personas como hombre, mujer,

intersexual u otro sexo en

base a una combinación de

anatomía, hormonas,

cromosomas.
Físicamente atraído por - Orientación
sexual. Es importante tener en cuenta

que la atracción sexual y
romántica/emocional puede deberse

a una variedad de factores que
incluyen, entre otros, la identidad de
género, la expresión/presentación de

género y el sexo asignado al nacer.

 Emocionalmente atraído
por - Orientación

romántica/emocional.
Existen otros tipos de

atracción relacionados con
el género como la estética
o la platónica. Estas son
simplemente dos formas
comunes de atracción.



Recursos familiares Recursos para jóvenes

PFLAG - Reunir gente
LGBTQ+ con familia,

amigos, y alianzas

COLAGE - Une a
personas con uno o más

padres LGBTQIA+

Trans Families - para
las familias de niños
trans y de diversos

géneros 
(basado en Seattle)

 

TransYouth Family Allies
(TYFA) - 

organización apoyador de
familia y personas trans y

jóvenes disidentes o
cuestionando su género

Gender Spectrum - 
organización que

trabaja para crear
ambientes

comprensivos e
inclusivos para todo
niño y adolescente,

tiene muchos recursos
digitales

The Trevor Project - 
Intervención de crisis y
prevención de suicidio

GLSEN - Sección local de
WA que provee recursos y

programas por todo el
estado

The NW Network -
asesoramiento,

planificación de seguridad
y apoyo, defensa legal,
recursos y referencias

proporcionadas de forma
gratuita a sobrevivientes y

jóvenes LGBTQ

Trans Lifeline - ofrece
apoyo emocional y

financiero a personas
trans en crisis

 

The Jim Collins
Foundation - financia

cirugías de confirmación
de género para personas

trans necesitadas
 

QLaw - consulta legal y
recursos sobre temas

LGBTQ2S+

Ryan's House - ayuda a
jóvenes de 12 a 24 años
sin hogar en el condado

de Island
 

I Support the Girls- Sección local
de Whidbey Island que

proporciona kits SLASH a
personas no cisgénero que lo

necesitan. Los kits pueden incluir
productos menstruales, artículos

de tocador y chest binders.
 


