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jóvenes sin techo
que vive en las
calles de Houston
es LGBTQ
Los jóvenes gay, lesbianas, bisexuales
y transgénero son a menudo marginalizados debido a su orientación sexual

Sobre AFCI
La Association for Family and Community
Integrity Inc. (AFCI) es una organización sin
fines de lucro dedicada a reducir el rechazo
y la expulsión de los hogares que existe entre
los jóvenes LGBTQ a través de la educación
de las familias y abrogando por sus derechos.
AFCI se enfoca en el problema de los adolescentes sin techo desde una perspectiva
sistémica familiar, reconociendo que la mejor manera de ayudar es dentro del contexto
de la familia.
Los cursos de AFCI y los tópicos están diseñados para ayudar a las familias y a otras personas que quieren aprender sobre sus seres
queridos gay (LGBTQ).
Los tópicos contienen entrevistas con familias reales y datos extensos que sirven para
informar y educar.

o identidad de género percibida o
real. Para estos jóvenes, puede ser

Y si mi hijo/a
es gay?”

“

AFCI puede ayudarle a entender,
aceptar y apoyar a su hijo/a.

mucho más difícil crecer debido al
aislamiento, ostracismo y las presiones
negativas que enfrentan frecuentemente dentro de sus comunidades,
entre sus compañeros y los miembros
de sus familias. Estas y otras presiones
pueden forzar a un joven LGBTQ a vivir
en las calles.

Para más información, visite

www.understandinggay.org

Association for Family
& Community Integrity
P. O. Box 667341
Houston TX 77266
www.afcihouston.org

www.understandinggay.org
email: afci@afcihouston.org

www.understandinggay.org

“Una vez que me di cuenta
que me preocupaba más
de lo que la gente decía
que de lo que mi hija
estaba sintiendo, las cosas
mejoraron”

Las consecuencias podrían
ser devastadoras.

En Houston, el número de adolescentes LGBTQ sin
hogar en el área se estima entre 170-240 de los
aproximadamente 600 durmiendo en las calles
cada noche, que tienen menos de 18 años. El
número de adolescentes LGBTQ sin hogar, es
alarmantemente desproporcionado con respecto
al total de jóvenes en las calles.

A través de la educación, AFCI informa a las
familias y comunidades sobre la ciencia, psicología, y sociología de las personas LGBTQ. Al
aumentar el conocimiento, las familias que al
comienzo fueron destrozadas pueden encontrar
la esperanza y la fuerza necesarias para apoyarse unos a otros y proveer un ambiente seguro
y de amor para su hijo/a LGBTQ.

Los cursos de AFCI están designados para:

El periodo de la adolescencia es difícil para la
mayoría de los chicos, y el apoyo de la familia y los
amigos es esencial para que se desarrollen seguros
y saludablemente. Para un joven LGBTQ, el entendimiento y el apoyo pueden marcar la diferencia
entre la vida y la muerte.
Los jóvenes LGBTQ que son desheredados por
sus familias y que son expulsados de sus hogares
son vulnerables a una amplia gama de peligros.
Cuando se ven forzados a vivir en las calles, muchos recurren a las drogas, el sexo para sobrevivir
y el robo, y a menudo, terminan siendo detenidos
por la policía, heridos, enfermos y hasta muertos.
Además, los índices de suicidio entre los jóvenes
LGBTQ son mucho más altos que los de los jóvenes
heterosexuales.

AFCI trabaja para
cambiar la manera
de pensar y para
salvar vidas.

• Asegurar a las familias que no están solas.
• Descubrir los pensamientos y las emociones de padres y familiares que tienen
seres queridos LGBTQ en sus familias.
• Compartir historias de otros padres/familiares de jóvenes LGBTQ y mostrar lo que
han aprendido para aceptar y apoyar a
sus hijos.

Le ha dicho su hijo o hija
que es LGBTQ?
Las familias de los jóvenes LGBTQ a menudo se
sienten confundidas, sienten vergüenza o enojo. Esto
es normal; usted no está solo. Los cursos / temas que
ofrecemos online, lo ayudarán a comprender por
qué tiene estos sentimientos y a darle conocimiento
suficiente para poder superarlos.

• Educar a las familias sobre el significado
de los términos Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, Queer, e identidad de
género.
• Informar a las familias sobre los conocimientos científicos de importancia para
las personas LGBTQ.

Para aprender más, entre al sitio:

www.understandinggay.org

