
En poco más de 40 años, la comunidad Lésbica, Gay, Bisexual, Transgénero, 
(LGBT) de la ciudad de Nueva York  ha obtenido grandes avances en vías hacia el logro 
de la igualdad y la justicia social. La comunidad LGBT ha participado y continúa 
haciendo importantes contribuciones a la grandeza de la ciudad de Nueva York, y este 
impacto se puede sentir en todo el estado y en todo el país.

A pesar de estas importantes victorias, la homofobia, transfobia, el estigma, y la 
discriminación siguen afectando las vidas de muchos LGBT neoyorquinos, incluyendo a 
la comunidad Latina LGBT neoyorquina. Estos problemas se manifiestan de diversas 
maneras que incluyen:

• El aumento en ataques anti-gay (29 reportados desde enero a mayo del 
2013) debido a la homofobia y la transfobia.

• Incremento en la infección de VIH entre hombres Gay latinos comprende 
el 31,6 % de las personas diagnosticadas en el 2007 en la ciudad de Nueva 
York.

• El estigma y la discriminación por motivos de raza, origen étnico, religión, 
estatus migratorio, la condición socioeconómica, la educación, la pobreza, 
la falta de hogar.

• El abuso de sustancias, problemas de salud mental, y la falta de apoyo 
social, la inclusión y la integración.1

La resolución de estos y otros problemas es fundamental para la vitalidad de la 
ciudad de Nueva York. Mientras ustedes preparan sus campañas y se envuelven en el 
diseño de sus planes de trabajo como parte de sus aspiraciones hacia la Alcaldía, nos 
dirigimos a ustedes como residentes de la ciudad de Nueva York, defensores de la 
comunidad, proveedores de servicios, y miembros/as de la comunidad LGBT Latina y le 
presentamos nuestras preocupaciones en un formato que resalta el problema fundamental 
de infraestructura y los diferentes problemas que surgen de la misma. Además, 
presentamos lo que consideramos son soluciones eficaces que pueden ser implementadas 
de usted convertirse en el/la nuevo/a Alcalde de esta gran ciudad.

Incrementar la participación LGBT dentro de la Infraestructura de Gobierno de la 
ciudad de Nueva York 

La realidad de los Latinos LGBT puede ser muy compleja. Es el resultado de la 
interacción entre nuestras similitudes y  diferencias, las mismas que incluyen pero no 
están limitadas a nuestro estatus de inmigración, identidad de género, expresión sexual, 
origen racial, situación económica, nivel de educación, estado de salud, entre otras. 
Debido a esta complejidad, Latinos y Latinas LGBT interactúan con todas las oficinas de 
gobierno de la ciudad de Nueva York. Navegar estas oficinas, sin embargo, puede ser una 

1 Para tener información completa sobre los problemas que afectan a la comunidad LGBTQ, incluyendo la comunidad 
LGBTQ Latina, visite “What’s Next for LGBT Equality” redactado por “The Center for American Progress” at 
http://www.americanprogress.org/issues/lgbt/report/2013/07/09/69047/whats-next-for-lgbt-equality/ y “New Patters of 
Poverty in the Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Community” del “Williams Institute” en UCLA: 
http://williamsinstitute.law.ucla.edu/research/census-lgbt-demographics-studies/lgbt-poverty-update-june-2013/

http://williamsinstitute.law.ucla.edu/research/census-lgbt-demographics-studies/lgbt-poverty-update-june-2013/
http://www.americanprogress.org/issues/lgbt/report/2013/07/09/69047/whats-next-for-lgbt-equality/


tarea complicada, y la formulación de recomendaciones a fin de cambiar políticas 
ineficaces, discriminatorias, e indeseables puede ser difícil.

Con el fin de incrementar la comunicación y crear un sistema más ágil donde 
podamos verbalizar nuestras preocupaciones directamente a la oficina de la Alcaldía, le 
pedimos que se establezca una Comisión LGBT de Consulta y Trabajo, que trabaje en 
colaboración con la Alcaldía con el fin de forjar una vínculo más fuerte entre los 
neoyorquinos LGBT y el/la Alcalde. Esta Comisión LGBT de Consulta y Trabajo debe 
de ser tan diversa como la comunidad LGBT en Nueva York; que incluya a personas de 
todas partes de la ciudad, con una diversidad de grupos étnicos, raciales, económicos, de 
orientación de género, orientación y expresión sexual.

La creación de esta Comisión puede ser modelada tomando como referencia una 
comisión similar que existe en la ciudad de Newark, NJ. En el 2009, la Comisión LGBT 
de Consulta de Newark fue creada para "mejorar las condiciones que afectan la 
prosperidad cultural, social, económica, política, educativa, de salud  y bienestar general 
de las personas LGBT y sus familias en la Ciudad de Newark en Nueva Jersey, a través 
del estudio y desarrollo de políticas, programas, y prácticas que son recomendadas al 
Alcalde y al Concejo Municipal en colaboración con las distintas partes interesadas y a 
múltiples niveles de gobierno." Una comisión de consulta y trabajo en la ciudad de Nueva 
York permitiría a neoyorkinos LGBT expresar sus preocupaciones y contribuir hacia el 
desarrollo de nuevas políticas a todo nivel de gobierno de la ciudad. A través de esta 
comisión, se pueden hacer recomendaciones específicas para los encargados en la 
formulación de políticas públicas. También, la comisión permitiría que miembros de la 
comunidad mantengan un dialogo directo y constante con el gobierno de la ciudad. Por 
ejemplo, esta Comisión podría trabajará en garantizar una adecuada representación de 
Latinos y Latinas LGBT en la composición del gobierno de la ciudad a todo nivel y en la 
asignación adecuada de recursos para la comunidad LGBT. 

Un Enfoque Integral a los Problemas que Enfrenta la Comunidad LGBT Latina

Debido a la complejidad que enfrentamos como Latinos y Latinas LGBT, los 
problemas que afligen y preocupan a nuestra comunidad incluyen el acoso por parte de la 
policía, discriminación en los empleos y en la educación, homofobia, transfobia, graves 
problemas de salud, y faltas de mejoras en el acceso a servicios sociales y servicios 
generales que provee la ciudad. A menudo, el enfoque hacia los problemas que la 
comunidad LGBT enfrenta es fragmentado,  unidireccional, y unidimensional que 
excluye la problemática de muchos de los segmentos de nuestra comunidad. Para los/las 
Latinos y Latinas LGBT, un enfoque integral hacia la resolución de estos problemas 
es fundamental para la elaboración y aplicación de políticas eficaces y apropiadas. Le 
pedimos que en la tarea de comprender la vida de los/las Latinos y Latinas LGBT y el de 
los neoyorquinos LGBT, deben de considerar todas las formas en que la política de la 
ciudad impacta los diferentes aspectos de nuestras vidas.  Es a través de este 
conocimiento que se puede desarrollar una política pública que beneficie no solo a los/las 
Latinos y Latinas LGBT, sino a todos los residentes de la ciudad de Nueva York. 



Además de esto, actualmente existen políticas específicas y leyes que están 
afectando nuestras vidas como Latinos y Latinas LGBT. Como comunidad, le pedimos 
que apoye las siguientes acciones y políticas:

• Firmar la ley de “Dignidad para Todos los Estudiantes (DASA por sus siglas en 
inglés).” 

• Poner un alto a la política de “Stop and Frisk.”
• Aprobar los Proyectos de Ley de Seguridad Comunitaria 

o Terminación a la Ley Perfil Discriminatorio (Intro 800) – Protección a los 
neoyorquinos contra los perfiles discriminatorios perpetuados por el 
Departamento de Policía de la Nueva York (NYPD por sus siglas en 
inglés).

o Ley de Supervisión al  Departamento de Policía de la Nueva York (NYPD 
por sus siglas en inglés) (Intro 881a) - Establecer supervisión 
independiente al NYPD 

• Proveer a la comunidad Latino/Latina LGBT acceso al comité encargado de los 
crímenes de odio del Departamento de Policía de la Nueva York (NYPD por sus 
siglas en inglés).  

• Apoyo a través de la implementación y el asumo de responsabilidad con 
referencia a la Ley del 2013 A la No Discriminación en el Empleo (art. 815), un 
proyecto de ley para prohibir la discriminación en el empleo por motivos de 
orientación sexual o identidad de género.2

Si bien estamos en un momento nacional que refleja el duro trabajo y la 
dedicación de muchos de nuestros esfuerzos en las últimas décadas  - desde la abolición 
de DOMA  y el vuelco de la Proposición 8, al reconocimiento del matrimonio gay en 14 
estados y Washington, D. C. - la ciudad de Nueva York puede continuar siendo líder en 
la historia LGBT mediante la creación de una infraestructura de gobierno que siga 
apoyando la igualdad y que sea específica a las necesidades de la comunidad LGBT.  Una 
ciudad líder mediante la adopción de políticas que reconozcan el valor que la comunidad 
LGBT ha ofrecido y sigue ofreciendo a la misma. Como candidatos/a a la Alcaldía de la 
ciudad de Nueva York, le pedimos que demuestren su compromiso para con nuestras 
comunidades, en donde se asegure nuestra participación en la construcción de una mejor 
ciudad de Nueva York para todos los neoyorquinos.

Si desea más información sobre estas recomendaciones, por favor comunicarse 
con John Hellman de La Comisión Latina Sobre el SIDA al  646-377-6115 o vía email a 
jhellman@latinoaids.org  

Gracias por su atención,

2 http://www.govtrack.us/congress/bills/113/s815
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