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Objetivo del presente documento 
Este documento busca explorar las prácticas recomendables para los encuentros entre los clientes y los prestadores 
de servicios, y servir como un recurso educativo para lograr la equidad durante los mismos. 

Definiciones fundamentales/términos clave 
A continuación se presentan los términos que se pondrán de relieve y a los que se hará referencia a lo largo de este 
documento. Cabe señalar que, si bien esta no es una lista exhaustiva de los términos que uno podría reconocer o con 
los que uno podría identificarse al momento de nombrar su identidad, sí incluye el lenguaje común más utilizado y 
referido al hablar de la orientación sexual y la identidad de género. 

LGBTQIA+: Personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero, de sexualidad alternativa (queer) o con dudas acerca 
de su sexualidad, intersexuales, asexuales y otras 

Sexo asignado al nacer: Nuestra sociedad identifica socialmente a alguien por el sexo que se le asigna al nacer, el 
cual se basa en un sistema binario en el que se nace ya sea hombre o mujer; el sexo asignado al nacer no debe 
considerarse como una premisa genérica acerca de cómo una persona se expresa o se identifica a sí misma. 

Identidad de género: Es el sentido interno y profundamente asimilado de una persona de que se es un hombre, una 
mujer, ambos, ninguno o algo entre medio. 

Expresión de género: La expresión de género propia (por ejemplo, masculino, femenino, andrógino, etc.) es la 
forma en que uno encarna los atributos, manifestaciones, roles y demás características de un género. 

Antes de interactuar con los clientes 
Ubicarnos en la misma frecuencia que los clientes con identidades de género diversas exige asegurarnos de que haya 
un elemento de seguridad en el espacio físico, durante el contacto inicial y durante la conversación entre el cliente y 
el prestador de un servicio. Esto puede consistir en utilizar un lenguaje afirmativo en temas comunes, preguntar y 
usar el nombre elegido si es diferente del asignado al nacer, e identificar y preguntar por los pronombres personales. 
Esto puede sentar la pauta de la interacción y empezar a generar confianza. 

¿Por qué preguntamos por los pronombres y la identidad racial? Muestra el respeto de permitir que las personas 
determinen por sí mismas cómo quieren que se les identifique, reconoce las dinámicas de poder de quienes se 
encuentran presentes en torno a la raza y el género, y, en última instancia, sirve como una intervención de equidad 
para empezar a entablar relaciones transparentes y de confianza al interrelacionarnos con las personas desde la 
posición en la que se ubican. 

Entender que todos tenemos experiencias personales diferentes, junto con prejuicios inconscientes, puede ser útil o 
perjudicial al sortear las interacciones con personas a quienes no conocemos bien o para las que carecemos de la 
competencia necesaria en torno a ciertas identidades culturalmente específicas. 

Obstáculos a una interacción auténtica 
Es importante tener en cuenta que muchas personas LGBTQIA+ no siempre se sienten cómodas dando a conocer su 
identidad en espacios en los que se sienten o se han sentido antes lastimados. Los espacios de refugio o los sitios de 
admisión coordinada suelen ser los primeros espacios a los que acuden las personas cuando pasan por una crisis; el 
trauma agravado es una realidad que muchas personas con varias identidades tienen que sortear y los prestadores de 
servicios deben entender esto. 

Esto puede presentarse en la forma de clientes que no nombran su identidad de género y, en cambio, solo dan su 
sexo asignado al nacer si perciben un problema de seguridad en torno a identificar su género y no verse afirmados 
una vez revelado. Esto también puede cobrar la forma de alguien que utiliza el nombre que aparece en su credencial 



de identificación o su licencia de manejo, aunque tal vez tenga un nombre que prefiera o haya elegido. Esto incluso 
podría presentarse en la forma de alguien que usa pronombres que normalmente no usaría o no preferiría. Todo esto 
puede ser un reflejo de supervivencia, o para reducir la posibilidad de tener una interacción negativa o incómoda con 
los prestadores de servicios. 

Los prestadores de servicios deben entender que reducir los obstáculos a las interacciones auténticas con frecuencia 
exige que actuemos de una manera lo suficientemente flexible como para prestar los servicios y captar los datos, al 
mismo tiempo que nos aseguramos de que durante el encuentro impere la equidad. Durante el proceso de ubicarse en 
la misma frecuencia, los prestadores de servicios deben ofrecerlos en un lenguaje (tanto verbal como no verbal) con 
el que los clientes puedan sentirse cómodos proporcionando su nombre, pronombres e identidad de género de su 
elección o preferencia, sabiendo que se verán afirmados. 

Captación de los datos de identidad de género 
En muchos entornos de recopilación de datos, preguntarle a alguien su sexo asignado al nacer puede ser necesario 
o parte de un proceso de admisión; esto puede ser difícil y lesivo para muchas personas que se identifican como
LGBTQIA+ porque su sexo es independiente de su género. La identidad de género de uno puede no reflejar el
sexo que se le asignó al nacer y la expresión de género puede que tampoco coincida con la idea “tradicional” de
un sexo determinado.

La preferencia aquí sería captar la identidad de género e ignorar la necesidad de preguntar por el sexo. También es 
importante entender que muchas personas pueden tener una identidad variable (género fluido) y con el tiempo o en 
diferentes oportunidades pueden dar a conocer identidades que pudieran no coincidir con alguna antes 
proporcionada o registrada en el Sistema de Gestión de Información sobre Personas Desamparadas. Esto es una 
parte de lo que atraviesa una persona para verse y sentirse afirmada, y los prestadores de servicios deben esforzarse 
por entender la naturaleza única de la identidad de género, y cómo la interpretan y lo que significa para las personas 
con un género abierto. 

Consideraciones finales 
En última instancia, es importante darse cuenta de que la recopilación de datos puede presentar un obstáculo para de 
veras involucrar a las personas que pasan por una crisis. Ser muy claro en cuanto a por qué se les hacen preguntas 
personales y quién puede acceder a esa información es fundamental para generar confianza. Además, dejar que los 
clientes sepan que pueden optar por no divulgar información con la que no se sientan cómodos también es de 
primordial importancia para generar confianza y dar pie a un encuentro equitativo entre el cliente y el prestador del 
servicio. Igualmente importante es la constancia en los prestadores de servicios; un cliente debe saber que no 
importa con quién se pongan en contacto primero al momento de procurar servicios, se verán afirmados tanto de 
palabra como de acción. 

Imagen del Unicornio del Género: www.transstudent.org/gender, por Landyn Pan y Anna Moore. 

Este recurso es preparado por proveedores de asistencia técnica y su único propósito es el de proporcionar orientación. El contenido de este documento, a 
excepción del sustentado en una ley o autoridad legal o reglamentaria, carece de la vigencia y efecto de una ley, y no va dirigido a obligar al público en 

modo alguno. El presente documento tiene por único objeto aclarar al público los requisitos que establecen las políticas institucionales o la ley. 

http://www.transstudent.org/gender
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