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Recursos en Español

¡Bienvenidos a la página de web de GSA Network! En está
página encontrara recursos para grupos de GSA en
espánol.
Encontrará un sintesis que explica qúe son las GSAs . Tambíen, allara un guíon pará coménzar
un GSA en su escuela, una pagina de informacion acerca las leyes que protejen a los jovenes
lesbíanas, gays, bisexuales, y transgéneros. Ademas, allará infórmacion sobre los derechos
para estudiantes transgéneros.

¿Qué es la Gay-Straight Alliance?
La Gay-Straight Alliance (Alianza Gay-Heterosexual -- GSA) es un club estudiantil dirijido por los
estudiantes ubicado casi siempre en las escuelas secundarias. Un GSA lucha para crear un
lugar seguro para encontrarse, apoyarse el uno al otro, conversar sobre cuestiones relacionadas

con la orientación sexual, y trabaja para terminar con la homofobia y transfobia. Muchas GSAs
funcionan como grupos de apoyo proporcionando seguridad y confidencialidad a los estudiantes
que luchan con su identidad como lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros (LGBT).

Como pedir ayuda
Para ayuda en español por favor contacte 415.552.4229.

Recomendaciones en español
Recommendamos estos recursos, sitios de web y organizaciones que están disponibles en
español:
Estudiante LGBTQ: Conoce Tus Derechos
[1]
Bienestar [2], Lider en Servicios y Abogacia para la Comunidad Latina
Ellos Latinos, 559-229-2561, elloslatinos@yahoo.com [3], Fresno, CA,
AGUILAS [4] - El Ambiente Program, 415-558-8403, San Francisco, CA

Recomendaciones en ingles
Honor PAC [5], Empowering Latino/a LGBT Communities, Los Angeles, CA
Latino Equality Alliance, Facebook [6], latinoequalityalliancela@gmail.com [7], Los Angeles,
CA
The Wall-Las Memorias [8], Los Latinos y el VIH/SIDA (HIV/AIDS)

Traducción
Agregaremos más de nuestros recursos despues de tradusirlos. Si usted quiere leer otras partes
de nuestro sitio en español, puede utilizar la funcion de Traducion ?Google Translate? encima
para conseguir una traducción áspera en español u otro idioma.
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