Guía Familiar
para Manejar el Acoso Anti-Gay
Primero, sientase orgulloso por contar con la confianza de su hija/o. Solamente la mitad
de los jovenes que experimentan acoso debido a su orientación sexual sienten la
suficiente seguridad y confianza en su familia para buscar su apoyo y ayuda. Su hijo/a
lo considera un recurso.
Apoye a su hija o hijo.
•

Escuche a su hija/o. Trate de hacer preguntas a su hio o hija de tal manera que sienta
que usted lo apoya y que no lo esta questionado, o acusando.

•

Asegurese de que su hijo/a sabe que usted:
•

Lo ama y le cree, En estos casos es mejor poner a un lado lo que usted este
sintiendo sobre el hecho de que su hija o hijo pueda ser homosexual o lesbianan o
de que otros crean que es gay. Su hijo necesita todo su apoyo en estos momentos.
Demuestrele cuanto lo quiere!

•

No lo culpa por lo que paso. Digale a su hija o hijo que usted sabe que lo que paso
no es su culpa, que usted sabe que ella/ él no hicierón nada para “merecer” lo que
paso.

•

Esta enojado por lo que le paso. Pero no enajado con su hijo, hija.

•

Digale que esta enojado con los ofensores y con aquellos que dejaron que esto
pasara y que permitieron a estos individuos pensar que nada pasaria si le hacian
daño a otra persona por que piensan que es gay.

Busque información y apoyo para usted:
•

Llame a un consejero escolar, enfermera maestro, administrador o trabajador social al
que le tenga confianza.

•

Hable con otro padre de familia en su misma situación. PFLAG, padres, familiares y
amigos de gays y lesbaianas es una organización que le puede ayudar. Teléfono: (202)
467-8180. E-mail: info@pflag.org. Si su hija/o a sido victíma de un crimen de odio, llame
FUAH, Familias Unidas Contra el Odio: e-mail: Carolyn Wagner (madre de una victíma
de un crímen de odio); Teléfono: (479) 577-2430; E-mail: carolynw@fuah.org; Gabi
Clayton (madre de una victíma de un crímen de odio); Deje un mensaje en el: (360)
943-2590 voicemail # 1; E-mail: gabic@fuah.org; web site: www.fuah.org.

•

Contacte a un defensor. Puede tratar comunicarse con GLSEN, Red de Educación
Gay, Lésbica y Hetero. Teléfono: (212) 727-0135 o glsen@glsen.org) o en le estado de
Washington, Coalición por Escuelas Seguras (Safe School Coalition) 1-888-307-9275 o
intervention@safeschoolscoalition.org

•

Contacte una agencia comunitaria local o un cura o ministro de la iglesia que entienda
de estos asuntos. En el estado de Washington usted puede encontrar estos recursos en
el “Suplemento de la Guía de Recusros de la Coalición por Escuelas Seguras:
www.safeschoolscoalition.org
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•

Busque un libro en su libreria local. Hay algunos libros escritos por y para padres de
familia en la misma situación en la que usted se encuentra:
Conversaciones: Relatos por padres y madres de hijas lesbianas y hijos gay –
Mariana Romo-Carmona, ed.; 2001, Cleis Press, ISBN: 1573441260
"Mamá, necesito ser una chíca" -- libro: http://www.justevelyn.com/
Nuestras Hijas y Nuestros Hijos: Preguntas y respuestas para padres de gays,
lesbianas y bisexuals -- folleto: www.pflag.org/publications/NuestrasHijas.PDF (pdf)
Nuestros/as Hijos/as Trans: Una publicación de la Red Transgénera de Padres,
Madres, Familiares y Amigos/as de Lesbianas y Gays – folleto: http://www.youthguard.org/pflag-t-net/Transesp.html

Depues, sí el problema esta limitado a un salón de clases especifico hable con el
maestro/a de su hijo/a y,
•

Expliqué lo que pasó y que le hace pensar que el acoso o violencia estuvo basado
en prejucios homofóbicos.

•

Explique que usted desea la ayuda de la mestra/o para asegurarse de que la salud
emocinal y física de su hija/o en la escuela, transporte escolar o en camino a la
escuela.

•

•

Hable con él maestro/a sobre:
•

Cómo se llevaran a cabo las investigaciones del incidente y cómo se tomará en
cuenta la seguridad de su hijo /a dentro de ese proceso.

•

Cuáles son los posibles castígos o acciones disciplinarias para los ofensores- si
estos son identificados- y, si estas medidas son consistentes con otras formas de
disciplina aplicadas al castigo del acoso malicioso.

•

Qué es lo que el maestro/a hara para detener el acoso y prevenir que los mismos
individuos siguan agrediendo a su hija o hijo o que otros lo continuen.

•

Qué es lo que hara el maestro para prevenir que estos incidentes contra su hijo/a
o culaquier otra niña/ vuelvan a pasar: el proxímo semestre o proxímo año.

Enviele un carta al maestro de su hija/o agradeciendole por haberse reunido con
usted y haberle permitido explicar su percepción de lo que pasó y lo que usted y el
maestro decidierón hacer para remediar la situación. Guarde una copia de la carta.

Si la reunión con el maestro/a no para el abuso, o si está pasando en los pasillos de la
escuela, o en los patios y no en un sólo salón de clases, usted podría considerar tomar los
pasos anteriores con las siguientes personas:
•

El director/a de la escuela,

•

Y si eso no resuleve el problema, con el asistente del super intendente,

•

Y si eso no resuleve el problema, con el presidente de la junta de directores de la
escuela.

Si usted de pronto se encuentra subiendo por esta escalera jerarquíca y se siente fristrada:
•

Recuerde: Las personas con las que usted habla son maestros porbablemente porque
sienten un gran cario y cuidado por el bienestar de los niños y niñas. Este es un intéres
que usted y la maestra tienen en común aunque usted conoce y ama a su hijo/a más y
mejor que nadie.

•

Haga una lista de todas la cosas que hace para remediar la situación- reuniones, juntas,
eventos- incluya fecha, hora, lugar y testigos de cada uno de los incidentes de acoso o
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violencia . Mantenga su lista al corriente en un cuaderno o libreata fácil de encontrar y
guardar.
No dude en involucrar a la polícia si su hija/o es la victíma de un crimen…
Por ejemplo, si las pertenencias de su hijo /a son destruidas, dañadas, robadas, o si su hija/o
son amenazados físícamente o agredidos porque alguien cree que su hijo/a es gay o lesbiana.
•

En el Estado de Washington, usted debe decirle al oficila de policia qué el crimen que
usted está reportando es “ un crimen de odio- “malicious harassment-” definido por el
coígo de Washington 9A.36.080. Haga incapíe que la motivación del incidente fué odio
basado en la precepción de la orientación sexual de su hio/a. No importa si su hija/o es
o no gay o lesiana y usted no tiene que decirles cial es la orientación sexual de su
hijo/a.

•

Describa en detalle el prejucio o acto de odio que fue cometido contra su hijo o hija y
explique claramente que fué lo que asusto a su hijo/a. Por ejemplo: “ Lo llamarón
maricón y dijerón que lo ivan a golpear para que se le quitara.” O, “le preguntarón
porque a las marimachas les gustan otras chicas y le dijerón que le iban a enseñar lo
que era estar con un chico.”

•

Si si hija/o tiene moretones, golpes o dolor, asegurese de que esto este escrito en el
reporte de polícia y obtenga el nombre y número de placa del oficial.
Si tiene preguntas o necesita ayuda en Español llame a la Oficina de Derechos Civiles
de la Ciudad de Seattle al 206-684-4533 y pida hablar con Jacque Larrainzar. E-mail:
Jacque.Larrainzar@ Seattle.gov No importa si usted vive o no en la ciudad de Seattle.

Algunas personas tambien deciden contactar los siguientes departamentos:
•

Departamento de Educación de los Estado Unidos División regional de Derechos
Civiles… Teléfono: 1-800-421-3418, TTD:202-205-5166;email:OCR@ED.Gov; Web
site: www.ed.gov/ocr

•

Si desea levantar una demanda civil en contra de los individuso que agredierón a su
hija/o puede contactar las siguientes organizaciones:
•

Lambda Legal Defense and Education Fund 212-809-5858 or
lambda@lambdalegal.org

•

American Civil Liberties Union 212-549-2584 o, busque la oficina local en
http://www.aclu.org/community/community.htm o llame al 212-549-2585.

•

ACLU Washington State: Phone: 206-624-2180; 705 2nd Ave. Suite; # 300, Seattle,
WA 98104. Web site: www.aclu-wa.org

Finalmente, recuerde que su hija/a merece recibir educación sin importar cual es su raza,
religión, género, orientación sexual, identificación de género, lengua materna, o abilidades
físicas y mentales. Obviamente usted esta de acuerdo con nosotros en que su su hija o hijo
tinene mucha suerte de tener en su vida a alguien como usted. Juntos crearemos escuelas
seguras para todos!

Written by Beth Reis, Public Health – Seattle & King County;
Translated by Jacque Larrainzar, Policy & Outreach, Seattle Office for Civil Rights
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