SOMOS UNA COMUNIDAD PREPARADA
Hojas de consejos para líderes religiosos de EE. UU.

LGBT (lesbianas, gais, bisexuales y transgénero) Necesidades y desastres
Los desastres afectan a toda una comunidad sin tener en cuenta las necesidades o
circunstancias específicas de las personas, incluida la orientación sexual. Los líderes
religiosos sirven mejor a una comunidad afectada al enfocarse en las necesidades no
satisfechas de cada sobreviviente de una manera respetuosa y digna. Es posible que se
necesite su liderazgo para garantizar que los sobrevivientes LGBT reciban acceso
completo a los programas y servicios de asistencia durante todas las fases del ciclo de
vida del desastre, pero especialmente en los programas de ayuda y recuperación.
Los alimentos, el alojamiento, la ropa y otros tipos de asistencia que suelen brindar las comunidades religiosas en los desastres afectan a
todos los sobrevivientes, y la respuesta debe surgir de la compasión por todos, independientemente de sus circunstancias particulares.
Para algunos líderes religiosos, brindar dicha atención puede plantear un desafío personal o espiritual/teológico; sin embargo, al servir a
toda la comunidad, es importante reconocer la dignidad, la humanidad y las necesidades comunes de todos sus miembros.

En el mejor de los casos, las mujeres lesbianas, los hombres homosexuales, los bisexuales y las personas transgénero (LGBT) están
sujetos a intolerancia, miedo, malentendidos y, a veces, acoso y/o violencia. El estigma asociado con ser LGBT puede aumentar durante
y después de un desastre a medida que todos los afectados luchan para afrontar la situación y recuperarse. A veces, las personas LGBT
incluso han sido señaladas por los líderes religiosos como responsables de provocar una catástrofe. Los líderes religiosos deben estar
conscientes del impacto de sus palabras en la sanación de toda la comunidad y, aprender sobre las necesidades particulares de las
personas LGBT en su medio.
QUÉ ES ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO
Como líder religioso, puede educar a su comunidad de fe y ayudarlos a desarrollar actitudes compasivas hacia las personas LGBT, que
pueden necesitar servicios en casos de desastre que usted brinda. Aquí hay un resumen de algunos conceptos clave para promover la
comprensión: El término “orientación sexual” se utiliza para describir la atracción romántica, emocional o sexual de un individuo hacia otra
persona. Una orientación heterosexual se refiere a la atracción de un individuo hacia alguien del sexo opuesto. Una orientación
homosexual refleja una atracción hacia una persona del mismo sexo. El término “gay” se usa comúnmente para hombres y mujeres
atraídos por personas del mismo sexo. Sin embargo, las mujeres atraídas por las mujeres también se conocen como lesbianas. Y, cuando
alguien se siente atraído por hombres y mujeres, él o ella se autoidentifica como “bisexual”. Es importante tener en cuenta que la
“orientación sexual” se refiere a una gama más amplia de sentimientos y comportamientos que los relacionados con el sexo y la
satisfacción sexual. Aunque es raro, algunas personas que se refieren a sí mismas como homosexuales, lesbianas o bisexuales eligen no
mantener relaciones sexuales. Además, para algunas personas, el sentido de orientación sexual tanto hetero como homosexuales es
innato y predeterminado. Otros viven dentro de un espectro de orientación sexual y/o se dan cuenta de su orientación sexual en diferentes
momentos de sus vidas.
 La “identidad de género” se refiere al sentido interno de si uno es hombre o mujer, en lugar de sentirse atraído por personas del
mismo género o del opuesto.
 “Transgénero” se refiere a una persona que nace con anatomía masculina o femenina pero que se autoidentifica como miembro del
sexo opuesto. Algunos optan por la cirugía (cambio de sexo) para modificar su identidad física de género; otros eligen permanecer
físicamente como están, pero se visten y viven en el estilo de vida de su identidad de género.
PREPARACIÓN PARA DESASTRES
Debido a que las parejas e individuos LGBT enfrentan diferentes desafíos en los desastres que los heterosexuales no enfrentan, deben
tomar medidas antes de que ocurra un desastre para garantizar que sus cónyuges/parejas sean legalmente reconocidos y protegidos.
Algunos ejemplos:
 Redactar un testamento para designar cómo se deben distribuir los bienes
 Dejar instrucciones y documentos legales que designen poderes de atención médica, poderes notariales y preparativos funerarios
 Designar a su pareja como beneficiario en el seguro de salud, compensación de trabajadores y formularios de seguro de vida
 Asegúrese de que su pareja figure en las pólizas de seguro de alquiler/del hogar y de autos
 Asegúrese de que los miembros de la familia, amigos y lugares de trabajo tengan información de contacto de emergencia de las
parejas
DESAFÍOS ÚNICOS A LOS QUE SE ENFRENTAN LAS PERSONAS LGBT EN LOS DESASTRES
Problemas médicos. Aunque varios estados tienen leyes de “matrimonio igualitario”, el gobierno federal y la mayoría de los estados
no reconocen las uniones entre personas del mismo sexo. Esto puede suponer un desafío para las parejas LGBT si una se lesiona o
muere durante un desastre. A las personas LGBT se les puede negar el derecho de visitar a su cónyuge/pareja en el hospital o tomar
decisiones médicas cruciales en su nombre. En caso de fallecimiento, el cónyuge/pareja sobreviviente no tiene derecho a tomar
decisiones sobre el entierro a menos que se haya establecido una alianza legal. Además, los sobrevivientes LGBT no reciben derechos
automáticos de recibir herencia de propiedad o bienes. Beneficios por desastre.
Incluso si una pareja del mismo sexo está legalmente casada, aun así no pueden recibir los beneficios federales por desastre de otros.
Del mismo modo, es posible que los estados que no reconocen legalmente los matrimonios del mismo sexo no permitan que las parejas
reciban los beneficios estatales por desastre de otros.
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EVITAR DISCRIMINAR A LAS PERSONAS LGBT EN DESASTRES
Durante una evacuación por desastre y luego, mientras se espera el regreso a casa, muchos sobrevivientes pueden
encontrarse viviendo en un entorno de refugio, a menudo con una cantidad de extraños. Si bien esta es una situación
estresante y difícil para las personas y parejas heterosexuales, los desafíos son mucho mayores para las personas LGBT.
Como líder religioso, usted está en condiciones de minimizar la incomodidad y la discriminación y los prejuicios que
enfrentan las personas LGBT en situaciones de desastre. Sus acciones y palabras pueden dar el ejemplo para que otros lo
sigan en términos de tratar a todos con dignidad, respeto y equidad.
Es importante tener en cuenta que los desastres no hacen distinción de la orientación o la identidad sexual, y que las
necesidades básicas de alimentos, agua, vivienda y ropa son requeridas por todos. Todas las religiones del mundo
enfatizan la dignidad esencial de cada ser humano, y los desastres son a menudo un claro recordatorio de ese hecho. Su
capacidad para enfocarse en la humanidad de todas las personas que fueron afectadas por el desastre, en lugar de su
sexualidad, envía un poderoso mensaje de que las acciones derivadas del miedo, la falta de respeto o la homofobia
absoluta no deben ser toleradas por una persona de fe o un conciudadano.
CONSIDERACIONES PRÁCTICAS
El deseo de tratar a todos los afectados por el desastre con dignidad y respeto es una base fundamental para la ayuda
humanitaria, pero hacer que funcione en un nivel práctico puede ser más desafiante, especialmente si las personas viven
temporalmente en un refugio. Las preocupaciones comunes se centran en el uso de baños y duchas, y los dormitorios
dentro del refugio. Las circunstancias y recursos particulares en su situación de desastre dictarán las mejores soluciones;
sin embargo, los siguientes son problemas que deben considerarse desde la perspectiva LGBT;
Instalaciones de baño y ducha
Las instalaciones sanitarias, independientemente de la orientación sexual de las personas que las utilizan, deben ser
seguras e higiénicas, y proporcionar suficiente privacidad. Publicar carteles que describan las reglas sobre cómo se debe
usar el baño puede ayudar a recordar a las personas que sean consideradas para mantener las instalaciones limpias y para
mantener la privacidad y la seguridad. Se deben publicar reglas similares con respecto al uso de las duchas. Los padres
deben acompañar a sus hijos cuando hacen uso del baño, especialmente a los pequeños.
Uso del baño “incorrecto”
Es importante tener en cuenta que las personas LGBT no son las únicas que pueden necesitar acceder al baño y a la
ducha del sexo opuesto. Los padres que necesitan acompañar a los niños en el baño o en la ducha y los cuidadores que
necesitan ayudar a las personas mayores o discapacitadas enfrentan problemas similares de estar en el baño o la ducha
“incorrectos”. Como líder, debe estar consciente de que hay muchas circunstancias en las que una división estricta entre
los cuartos de las mujeres y los de los hombres no es práctica, y debe tomar medidas para que sea conveniente para todos
sin comprometer la dignidad de nadie ni obligar a alguien a revelar públicamente sus elecciones de género al exigirles que
usen un baño o ducha específicos. Una posible solución es designar un baño, especialmente un baño individual si está
disponible, como un baño familiar o de género neutro. Otras ideas incluyen tener una hoja de inscripción para usar la ducha
y colocar un monitor fuera de la puerta del baño para cualquier persona que solicite privacidad en el inodoro o la ducha.
Hablemos de la seguridad
La preocupación por mantener una estricta división de género en los baños tiene que ver con un sentido percibido de
seguridad. Sin embargo, tenga en cuenta que ningún letrero en una puerta garantizará la seguridad al evitar que ingrese
alguien del sexo opuesto, y que estar en un baño del mismo género tampoco es garantía de seguridad. Tratar de mantener
una forma conveniente y digna para que todos usen el baño y la ducha es al menos tan importante como las
preocupaciones de seguridad. Las personas LGBT no suelen ser depredadores sexuales de niños u otros adultos;
estadísticamente, los depredadores y violadores de niños suelen ser hombres heterosexuales.
Dormitorios
A menos que haya otro factor, como los requisitos religiosos de que hombres y mujeres de la misma familia duerman por
separado, a las familias y parejas con o sin hijos que quieran dormir en la misma área se les debe permitir hacerlo, ya sea
que incluyan personas del mismo sexo o parejas del sexo opuesto. Ser evacuado a un refugio es una situación estresante,
y la mayoría de las personas se sienten cómodas al tener a su familia unida. Del mismo modo, las personas solteras, tanto
LGBT como heterosexuales, podrían preferir dormir en un área designada para personas sin hijos, ya que pueden ser
perturbadores. Debe establecer reglas claras sobre la importancia fundamental de la seguridad de todos,
independientemente de la orientación de género o la situación familiar.
OTROS RECURSOS
American Psychiatric Association: Healthy Minds (Mentes sanas)— http://healthyminds.org/More-Info-For/
GayLesbianBisexuals.aspx
Centro de Leyes Transgénero: http://transgenderlawcenter.org/pdf/PIP%20Resource%20Guide.pdf
About.com: How Gays Can Prepare for Hurricanes, Floods and Natural Disasters (Cómo pueden los gais prepararse para
huracanes, inundaciones y desastres naturales) — http://gaylife.about.com/
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