
Yo intervengo cuando 
un amigo o colega usa 
la palabra “gay” de un 

modo despectivo.

Mi hijo solo tuvo novias 
en el pasado, hasta que 

un día trajo a casa un 
novio. Mi esposo/a y yo 

los recibimos con los 
brazos abiertos. 

Hago saber que soy 
un aliado/a!

Manejé la campaña política 
de una mujer lesbiana en un 

momento en que hacerlo 
era impopular.

Sé que todos merecen 
amor, y que cualquier 

amor es igual. Me refiero a mi “esposo/a” 
como “pareja” con el fin 
de normalizar el amor sin 

importar género o 
identidad de género.

A pesar de que no me 
identifico como gay, sigo 

asistiendo a los eventos de 
la semana del Orgullo Gay.

No le pido a mis amigos que 
definan su orientación sexual.

LESBIANAS

GAY

ALIADA
PARA LA COMUNIDAD LGBTQI 

SOY UNA 

NO
FRESCO

#AMORNOETIQUETAS



Intervengo en instancias 
de homofobia y 

transfobia en público.

Cuando hay una referencia 
a “hombre” o “mujer”, 
encuentro una manera 

cortés de recordarle a las 
personas que el concepto 

de género es amplio.

Leo artículos acerca de niños 
y adultos luchando con su 
género, para así entender 

mejor su perspectiva.

No estoy seguro cuál es 
mi orientación sexual, y 

estoy bien con eso.

Mi compañero/a de 
trabajo me pidió 

referirme a él/ella como 
“ustedes”, y lo hice así.

Le expliqué a mi hijo de 4 años 
que,  (contrario a lo que le dijo su 

profesor) no todos los niños 
crecen para convertirse en 

hombres y no todas las niñas 
crecen para convertirse en 
mujeres, y eso está bien.

Tengo conversaciones 
con personas que no son 
abiertas a la comunidad 
LGBT ni comparten mi 
mensaje de aceptación.

Siempre he estado en 
relaciones heterogéneas, pero 
cuando me enamoré de una 
persona del mismo sexo les 
conté a mis amigos y familia. 

Cuando no sé algo, me 
informo haciendo 

preguntas respetuosas.

Apoyo compañías que 
presentan familias no 

tradicionales en su publicidad.
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Tuvimos un hijo/a intersex y nos 
reusamos a hacer la cirugía 

“necesaria” que le doctor sugirió. 
El género de nuestro hijo/a no es 

nuestra decisión.

When my daughter 
didn’t want to wear a 

dress to prom, we 
went shopping 

together for a tux.

Cuando abrí mi negocio, 
instalé baños sin género.

Creo que puedo ayudar a crear un mundo 
donde todos se sientan seguros y apoyados 

para vivir una vida autentica.

Creo lugares de trabajo inclusivos. Construyo un mundo mejor. Soy un aliado.

INTERSEXUAL

Creo que la identidad 
de género es algo que 

el individuo debe definir 
por sí mismo.
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