ORGANIZACIONES DE ILLINOIS QUE DAN APOYO A PERSONAS TRANSGÉNERO
Illinois Safe Schools Alliance http://www.illinoissafeschools.org/
La misión de la Illinois Safe Schools Alliance (the Alliance)(“Alianza de Escuelas Seguras de Illinois”) es
promover la seguridad, el apoyo y el desarrollo saludable de las personas lesbianas, gay, bisexuales,
transgénero y en busca de su propia expresión de género (que se identifican como “queer”) (LGBTQ), en
las escuelas y comunidades de Illinois, mediante la abogacía, educación, organización de grupos juveniles
e investigación.
Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital Gender Program (“Programa de Género del Ann &
Robert H. Lurie Children’s Hospital of Chicago”)
https://www.luriechildrens.org/en-us/care-services/specialties-services/genderprogram/Pages/index.aspx
Los servicios de desarrollo de género incluyen abogacía, formación, salud mental y atención médica
destinada a fomentar la salud física, mental y social de pacientes y familias de jóvenes en transición hacia
el desarrollo de su identidad de género.
Howard Brown Health Center : http://howardbrown.org/ (“Centro de Salud Howard Brown”)
Broadway Youth Center TYRA Drop In
En el Brodway Youth Center (Centro Juvenil Broadway) se ofrece información general sobre abogacía y
un espacio seguro y positivo para jóvenes transgénero, o no convencionales de acuerdo a su género, o
que se cuestionan su género, sin importar la identidad en el espectro TGNC, para chicos(as) de 24 años
de edad y menores.
¿Dónde? En el Broadway Youth Center: 615 W Wellington Ave
¿Cuándo? El primer y tercer miércoles de cada mes, de 5 P.M. a 7 P.M.
Contacto: Maya Jordan, en el 773-388-1600 ext 1201 o a través de mayaj@howardbrown.org
Center on Halsted http://www.centeronhalsted.org/

(“Centro en calle Halsted”)

El Center on Halsted es el centro comunitario más completo del Medio Oeste dedicado al progreso y a
garantizar la salud y el bienestar de la población lesbiana, gay, bisexual, transgénero y en busca de su
propia expresión de género (LGBTQ) en el área de Chicago.
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Youth Outlook

http://www.youth-outlook.org/wordpress/

(“Perspectiva Juvenil”)

Youth Outlook es la única agencia en los condados de DuPage, Kane y DeKalb de Illinois dedicada
exclusivamente a servir a los jóvenes LGBTQ. Proporciona educación para el bienestar en diversas áreas,
el desarrollo de liderazgo, programas educativos y un espacio social.
Uniting Pride Center (Champaign County) http://www.unitingpride.org/ (“Centro del Orgullo
Unificador”) (Condado de Champaign)
Agencia que ofrece múltiples servicios para jóvenes y adultos y que apoya y promueve la atención
humana, educación y actividades para la consolidación de la comunidad, con el propósito de avanzar en
el bienestar y el desarrollo de la población LGBTQA (lesbianas, gay, bisexuales, transgénero, en búsqueda
de su propia expresión de género y aliados) del condado de Champaign.
Phoenix Center Springfield

www.phoenixcenterspringfield.org

Centro comunitario para la población LGBTQ de Springfield, en el que también se trabaja para la
prevención del VIH/SIDA y educación de la comunidad.

ORGANIZACIONES DE ILLINOIS QUE DAN APOYO A PERSONAS TRANSGENERO
GLSEN (The Gay, Lesbian, Straight Education Network)(“Red de educación para personas
gay, lesbianas y heterosexuales”) http://www.glsen.org/
Destacada organización de apoyo a los jóvenes GLBT. Tienen servicios de información general acerca
de la creación de ambientes seguros y de apoyo para los estudiantes.
The Trevor Project http://www.thetrevorproject.org/

(“El proyecto Trevor”)

The Trevor Project es una organización líder a nivel nacional centrada en la prevención de crisis y
suicidio entre las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales y jóvenes que cuestionan su
género.
PFLAG National
PFLAG National es la mayor organización de la nación de familias y aliados. Une a personas lesbianas,
homosexuales, bisexuales, transgénero y en busca de su propia expresión de género (LGBTQ) con las
familias, amigos y aliados. PFLAG está comprometida con la misión de avanzar hacia la igualdad y la
plena aceptación de la sociedad hacia las personas LGBT, a través de su triple misión de apoyo,
educación y defensa.
Publicación: Our Trans Loved Ones: Questions and Answers for Parents, Families, and Friends of People Who Are
Transgender & Gender Expansive ((Nuestros seres queridos trans: Preguntas y respuestas para padres, familiares y
amigos de personas transgénero y de género expansivo (enlace)
https://community.pflag.org/document.doc?id=921
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RECURSOS PARA ESTUDIANTES TRANSGENERO
Trans Student Educational Resources http://www.transstudent.org/ (“Recursos educativos para
estudiantes transgénero”)
Trans Student Educational Resources es una organización dirigida por jóvenes cuyo objetivo es
transformar el entorno educativo para los estudiantes transgénero y de género no conforme, mediante
actividades de abogacía y apoderamiento.
Beyond the Binary: A Tool Kit for Gender Identity Activism in Schools (“Más allá de los binarios: Kit de
herramientas para activismo de identidad de género en las escuelas”)
https://gsanetwork.org/files/getinvolved/BeyondtheBinary-Manual.pdf
Transgender Rights Toolkit: A Legal Guide for Trans People and Their Advocates (Caja de herramientas
para derechos de personas transgénero: Guía legal para transgéneros y sus defensores)
http://www.lambdalegal.org/publications/trans-toolkit
Trans Lifeline (US: 877-565-8860)
Proporciona servicios culturalmente competentes a personas transgénero y de género no conforme en
situaciones de crisis. Trabaja con las partes interesadas dentro y fuera de la comunidad transgénero con la
misión de acabar con el suicidio. Empodera a personas transgénero para que a su vez ayuden a otros
transgénero en los momentos más difíciles de sus vidas.

INFORMACIÓN SOBRE SERVICIOS GENERALES PARA PADRES, MADRES,
EDUCADORES Y ALIADOS
Gender Spectrum www.genderspectrum.org
Criar a hijos que no se ajustan perfectamente a los estereotipos de hombre o mujer conlleva a una gran
cantidad de preguntas e incertidumbres. Aquí encontrará información y apoyo para ayudarle en su
búsqueda de respuestas.
Families in TRANSition: A Resource Guide for Parents of Trans Youth (“Familias en
TRANSición: Guía de referencia para padres de jóvenes transgénero”)
http://www.ctys.org/wp-content/uploads/2013/06/familiesintransition.pdf

Families in TRANSition: A Resource Guide for Parents of Trans Youth (Familias en TRANSición: Guía
de referencia para padres de jóvenes transgénero) es la primera publicación integral canadiense (creada
por Central Toronto Youth Services) para hacer frente a las necesidades de los padres y las familias que
apoyan a sus hijos transexuales. En ella se resumen las experiencias, estrategias y los éxitos de un grupo
de trabajo de consultores comunitarios - investigadores, consejeros, padres, defensores, así como de los
propios jóvenes transgénero.
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Schools in Transition: A Guide for Supporting Transgender Students in K-12 Schools (Escuelas

en transición: Guía para apoyar a jóvenes transgénero en escuelas de niveles K-12)
http://www.hrc.org/resources/schools-in-transition-a-guide-for-supporting-transgenderstudents-in-k-12-s

Welcoming Schools http://www.welcomingschools.org/

(“Escuelas acogedoras”)

Welcoming Schools es una estrategia inclusiva para personas LGBT, para hacer frente a los asuntos
relativos a la diversidad familiar, estereotipos de género, al acoso infantil y a los insultos en ambientes de
aprendizaje en los niveles K-5. Tienen una lista de libros útiles que se pueden encontrar aquí.

American Psychological Association http://www.apa.org/topics/lgbt/transgender.aspx
(Asociación Americana de Psicología)
En este folleto descargable de la APA se responden preguntas acerca de las personas transexuales, la
identidad y la expresión de género.

A Guide For Parents (Guía para padres y madres de familia): Una afirmación positiva y recursos del
Children’s National Medical Center basado en Washington D.C.
https://childrensnational.org/~/media/cnhs-site/files/departments/gender-and-sexualitydevelopment-program/gvparentbrochu re.ashx?la=en

Trans Youth Family Allies (TYFA) - http://www.imatyfa.org/
La TYFA trabaja con el fin de apoderar a niños y familias mediante la asociación con educadores,
proveedores de servicios y comunidades, para desarrollar un ambiente de apoyo en el que se pueda
expresar y respetar el género. Su visión es una sociedad sin suicidios ni violencia en la que se respeten y
se elogien todos los niños.

Lambda Legal: Working With Transgender and Gender-Nonconforming Youth (“Lambda
Legal: Trabajando con jóvenes transgénero y no conformes a su género”)
http://www.lambdalegal.org/know-your-rights/working-with-transgender-youth
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Gender Creative Kids Resource Library (“Biblioteca de Recursos sobre Género para Chicos
Creativos”)
http://gendercreativekids.ca/resources/

LGBTQ Student Guide to Bullying and Cyberbullying: (Guía para estudiantes LGBTQ sobre el
acoso infantil y en medios cibernéticos:)
http://www.onlineschools.org/lgbtq-student-guide/
http://www.onlineschools.org/student-bullying-guide/

Lurie Children’s Model Policy for Student Gender Support: (Política Modelo de Lurie Children’s
para el Apoyo en cuanto al tema del Género de Estudiantes)
https://www.luriechildrens.org/en-us/care-services/conditions-treatments/genderdevelopment/Documents/model-policy-for-student-gender-support.pdf

GRUPOS DE APOYO (ILLINOIS)
Parents of Transgender Individuals (PTI) Support Group (Chicago and McHenry) (“Grupo de
apoyo para padres de personas transgénero”(para Chicago y McHenry)
Esta división de PFLAG se fundó con el único propósito de ofrecer apoyo a los padres y familias de
personas transgénero. Contacto: ptichicago1@gmail.com(Chicago); Mary 815-519-0181;
marygenzler@hotmail.com (McHenry)

Kankakee PTI (Grupo de Kankakee para padres de personas transgénero)
Se reúne el tercer domingo del mes, a las 2PM, en St. John's UCC, 1045 W. River St., Kankakee, IL
60901. Comuníquese con la Rev. Barbara Lohrbach en revlohrbach@gmail.com

Sycamore PTI (Grupo de Sycamore para padres de personas transgénero)
Se reúne el último martes del mes, a las 7PM, en la Federated Church of Sycamore, 612 W. State St.,
Sycamore, IL 60178. Comuníquese con Pat y Nancy Gilmour en gilmourfamily@comcast.net

Macon County LGBTQA Youth Group (grupo juvenil LGBTQA para el Condado de Macon)
Contacte con jlscowgill@yahoo.com
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Youth Outlook-Transcend West Chicago & Naperville, IL
Se debe enviar un correo electrónico para averiguar las ubicaciones de los lugares por dónde pueden
pasar. Contacto: nancy.mullen@youth-outlook.org

Lurie Children’s Gender Program-Group for Youth and Families (“Programa de Género de
Lurie Children’s, grupo para jóvenes y familias”)
Contacto: JLeininger@luriechildrens.org

Central Illinois Pride Health Center (“Centro de Salud Orgullo para el Centro de Illinois”)
PO Box 441, Bloomington, IL 61702. 815-893-7459. www.cipridehealthcenter.org
facebook.com/pridehealthcenter
Ofrecemos apoyo social y recursos para la comunidad LGBTQ del centro de Illinois. Una vez que
tengamos un espacio, estaremos ofreciendo servicios de atención médica y mental así como apoyo social
continuo. Actualmente dirigimos un grupo juvenil semanal los viernes para jóvenes de 13 a 19 años, para
personas LGBTQ y aliados. Ofrecemos servicios de atención primaria desde el nacimiento hasta la
muerte.

Angles Youth Services (Servicios juveniles)
¿Qué es? Un espacio seguro y de apoyo para explorar la identidad y conocer a otros jóvenes
¿Cuándo? Miércoles de 5:30 a 7:00pm, del 14 de octubre al 16 de diciembre (No hay reunión el 25/nov)
¿Dónde es? Youth Services, 3080 West Lake Ave., Glenview, IL 60026
¿Para quién es? ¡Cualquier persona que esté cursando la escuela secundaria/preparatoria y esté buscando
un grupo confidencial que explora el género, las relaciones y mucho más!
Si desea información adicional, comuníquese con Ariel Groner en: agroner@youthservices-gn.org| 1(847)-724-2620 ext. 163

Gendernauts (Los generonautas)
Es un grupo de apoyo mensual gratuito dirigido a jóvenes entre 14-21 años que están explorando su
identidad de género. La primera reunión está programada para el 13 de diciembre de 5-7 pm. El grupo se
reunirá el segundo domingo de cada mes en las oficinas del segundo piso de Beverly Therapists en el
10725 S. Western Ave. Para obtener más información o si tienen preguntas acerca de Gendernauts,
puede llamar a Bonn Wade en el 773-330-2544 o escribir por correo electrónico a
wadebonn@gmail.com
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SWAG Support Group (Grupo de Apoyo SWAG)
¿Para quién(es)? Jóvenes transgénero*/de género no conforme, que cursan la escuela preparatoria/high
school y están buscando un grupo de apoyo y donde se mantenga la confidencialidad.
¿Qué es? Un espacio seguro y de apoyo para explorar la identidad, el género, las relaciones, conocer otros
jóvenes y comer pizza gratis
¿Cuándo se reúne? Los martes de 5:30 a 7:30 pm, del 17 de enero al 21 de marzo
¿Dónde? Youth Services of Glenview/Northbrook 3080 W. Lake Ave
Para suscribirse u obtener más información, comuníquese con Ari Groner, Facilitador(a) de los Grupos
de Apoyo ari@angles.org o en el 224-592-5556

The Phoenix Center | Central Illinois' LGBTQ Community Center
TranSupport P
Este grupo es para padres o figuras paternas que estén criando chicos(as) transgénero. La primera
reunión del grupo será el 7 de marzo de 6:30 a 8pm, en el Phoenix Center. (Habrá servicio de guardería
para los niños de 4 a 12 años de edad). Será facilitado por Cindy Martsch, MSW, madre de un hombre
transgénero y presidente de PFLAG Springfield.

TranSupport Group (grupo de apoyo ‘TranSupport»)
El TranSupport Group es un grupo para personas transgénero, sus parejas o esposos(as), familiares y
amigos(as). Se reúne el TERCER JUEVES de cada mes, de 6:30 a 8:30 pm, en el Phoenix Center. El
grupo es facilitado por Cindy Martsch, LCSW y Tracy McCaffrey, tel. 217-528-5253.

Rainbow Café Safe Space www.rainbowcafe.org
Bienvenidos al Rainbow Cafe (Café Arcoiris), un ESPACIO SEGURO, para apoyo social de jóvenes
homosexuales, lesbianas, bisexuales y transgénero estudiantes de escuela secundaria (high school) en el sur
de Illinois. Además, les damos la bienvenida a todos aquellos jóvenes que cuestionan su orientación
sexual, y a sus amigos heterosexuales.
El Rainbow Cafe se reúne cada viernes por la noche de 7 a 10 PM en el Giant City Plaza 1320 S Giant
City Road, Suite F (en el lado izquierdo del edificio, busque las luces de colores en la última puerta), en
Carbondale, IL.

Creativa
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El taller creativiTa de arte para jóvenes Trans* (entre las edades de 13-18 años) Y EL GRUPO PARA
PADRES NUEVOS * empieza a partir de enero de 2017 y se reunirá al mismo tiempo que los
adolescentes se reúnan*. Vengan a expresar su creatividad en un espacio seguro.
Nos reunimos el último martes de cada mes, de 6:30 pm a 8:30 pm en Creativita, 7502 1/2 Madison
Street, Forest Park. Los jóvenes participan en un proyecto de arte en grupo o en un estudio abierto y
luego cenamos juntos (pizza, cortesía de Mancini’s en Oak Park). Este taller gratuito se encuentra abierto
a todos los jóvenes transgénero, los que cuestionan su género y sus aliados, entre las edades de 13 y 18
años.
Mientras los jóvenes se reúnen, los adultos tienen un espacio aparte en el 7512 Madison para compartir
entre sí y darse apoyo. Habrá muchos libros para colorear, para aquellos(as) que quieran ser creativos
mientras conversan con otros padres y madres. Siéntase en libertad de traer una merienda para compartir.

PFLAG- división de Dixon, Illinois
Ofrece apoyo a padres y jóvenes y les conecta a través de la sección Youth Outlook. Además, ofrece
becas para estudiantes LGBTQ que asisten a la universidad. Visite su grupo en Facebook para obtener
más información, o comuníquese en el 815-440-2672.

Serendipitydodah for Moms (“Serendipia para madres”)
El Serendipitydodah for Moms es un grupo privado en Facebook creado como una extensión del blog
«Serendipitydodah». Este es un grupo secreto, que se inició en junio de 2014, en el que sólo sus
miembros pueden encontrar o ver lo que se ha publicado o compartido. En la actualidad tiene más de
1,300 miembros. El espacio se creó específicamente para madres cristianas con una mentalidad abierta
que tengan y quieran desarrollar y mantener relaciones saludables, amorosas y auténticas con sus hijos(as)
LGBTQ. Además de proporcionar un espacio para que sus miembros compartan información y se
apoyen, se agrega un invitado especial cada mes durante varios días. Los invitados pueden incluir
autores, pastores, personas LGBTQ, blogueros(as), profesionales médicos(as) y oradores
públicos/conferencistas. Para obtener más información, envíe un mensaje por correo electrónico a
lizdyer55@gmail.com.

GET UNITED: grupo de apoyo para padres de niños con diversidad de géneros
Estamos en esto juntos. La crianza de los hijos y las hijas a menudo se siente como una misión solitaria,
sobretodo en el caso de los padres y madres de niños, niñas y adolescentes no binarios(as). Espero que
este grupo sea un lugar en el que ustedes puedan contar su historia, escuchar la de otros(as), sentirse
apoyado y conectar con padres y madres que tienen esperanzas, miedos y luchas similares. Hay
padres/madres de niños y niñas de diversas edades y transiciones. Por lo tanto, independientemente de si
su hijo(a) tiene 5 años o 25 años, si todavía está cuestionando su identidad o si ha completado la
transición, usted encontrará un ambiente de acogida y apoyo para su situación particular. ¿Tiene alguna
pregunta? Puede llamar al 309-981-1015. Se reúne el tercer miércoles de cada mes, de 5:30 a 6:30 pm en
United Counseling and Wellness.
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Parents of Transgender Persons Therapy Support Group (Grupo de apoyo y terapia para padres
y madres de personas transgénero)
Este grupo ofrece servicios educativos y apoyo para padres y madres de personas transgénero y de
género expansivo. Las reuniones son facilitadas por Daniel Frett, MS, LCPC, NCC, un terapeuta en
Guided Path.
Ubicación: 201 E. Dundee Rd, Palatine, IL 60074
Se reúne: el segundo (2o.) domingo de cada mes, comenzando a partir del 12 de febrero de 2017
Hora: 1:30 a 3:30 PM
Precio: $30 por persona/$45 por pareja, por sesión Las compañías de seguro podrían ofrecer beneficios
para grupos. Cuando es necesario, se puede aplicar una escala flexible de precios.

Cualquier persona interesada en participar en el grupo debe comunicarse con Dan Frett en el
630-915-6472 o escribir un mensaje por correo electrónico a danfgpps@gmail.com para obtener
información adicional. Se espera que las personas que participan estén dispuestas a comprometerse para
participar en cuatro sesiones iniciales, con el fin de fomentar la creación de una identidad de grupo.

GRUPOS DE APOYO AFUERA DE ILLINOIS
Pine Rest Christian Mental Health Services
Acogemos a las personas LGBT y podemos ver a clientes con la mayoría de los planes de seguros
médicos, incluyendo Medicaid. La línea de contacto para Brie Walter-Rooks, LMSW-CAADC es Tel.
616-281-6363 extensión 4776.
https://www.pinerest.org/locations/grand-rapids/northeast-clinic/

El Grand Rapids PRIDE Center dirige grupos gratis de apoyo para adolescentes transgénero
www.grpride.org

GRUPOS SOCIALES/DE APOYO EN EL ÁREA DE CHICAGO
Meet Up Group- Pinwheels (Grupo de apoyo Pinwheels)
Pinwheels es una red de familias que aceptan la creatividad de género en sus hijos(as) y adolescentes de
una manera generosa y amorosa. Nuestro grupo de apoyo se enfoca en ofrecer un lugar mensualmente
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para que los padres y las madres se conecten con otras familias, compartiendo información y
experiencias.
Hay dos grupos de Pinwheels que se llevan a cabo en el área metropolitana de Chicago; uno en un
suburbio del noroeste y el otro en un suburbio del sur. Cada reunión divide a los participantes en dos
grupos: un grupo de discusión para los padres y un grupo de juego para niños y adolescentes.
Visite www.Pinwheels.US para obtener más información o para saber cómo puede participar en el grupo.

Youth Outlook-Transcend (Naperville)
Transcend funciona de manera similar a nuestros otros centros de acogida, pero se enfoca más
específicamente en la identidad de género. No importa si te identificas como transgénero, si estás en
búsqueda de tu propia expresión de género (si te identificas como «queer»), si te cuestionas tu género, si
eres aliado(a) o si te encuentras entremedio, eres bienvenido(a) a reunirte con nosotros (para jóvenes de
12 a 20 años de edad).
¿Dónde? DuPage Unitarian Church- 1828 Old Naperville Rd, en Naperville, IL
¿Cuándo? Cada miércoles, de 6:30 a 9:00 pm
Para más información, envía un mensaje por correo electrónico a Carolyn.wahlskog@youth-outlook.org.

Transcend (Palatine)
¿Dónde? Countryside Unitarian Church en Palatine
¿Cuándo? El segundo (2o) y cuarto (4o) miércoles de cada mes, de 6:30 a 9:00 pm.
Para más información, envía un mensaje por correo electrónico a kim.tilford@youth-outlook.org.
Youth Outlook 2, para personas LGBTQ y de 21 a 25 años de edad
¿Dónde es? En DuPage Unitarian Church- 1828 Old Naperville Rd, en Naperville, IL
¿Cuándo se reúne? El primer (1er.) y tercer (3er.) jueves del mes, de 6:30 a 9:00 p.m.
Contacto: nancy.mullen@youth-outlook.org
http://www.youth-outlook.org/wordpress/?page_id=25

Thrive Parent/Caregiver Group- Youth Outlook (Grupo para padres/madres y cuidadores(as))
Este grupo ofrece apoyo a padres/madres y cuidadores(as) involucrados(as) en la crianza de adolescentes
LGBTQ.
¿Dónde? DuPage Unitarian Church- 1828 Old Naperville Rd, en Naperville, IL
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¿Cuándo? El primer y tercer miércoles del mes, de 6:30 p.m. a 9:00 p.m.
Contacto: nancy.carolson@youth-outlook.org

Center on Halsted
http://www.centeronhalsted.org/youth.html

PFLAG –Parents of Transgender Individuals Support Group (Grupo de apoyo para padres de
personas transgénero)
Somos una división derivada de PFLAG, que se fundó con el único propósito de apoyar a los padres, las
madres y familias de hijos e hijas transgénero. Nuestro grupo es muy receptivo. Si usted o alguien que
usted conoce piensan que se beneficiarían de participar en un grupo de apoyo, por favor comparta esta
información.
¿Dónde? Center on Halsted, 3656 Halsted, Chicago
¿Cuándo? El segundo jueves del mes, de 7pm 9pm
Contacto: Ptichicago1@gmail.com (para obtener información adicional)

McHenry PTI (Reunión de PFLAG para padres y madres de personas transgénero)
Los primeros lunes de cada mes, de 7-9pm, en la Tree of Life Unitarian Church
5603 W. Bull Valley Rd.
McHenry IL 60050
Contacto: Mary (marygenzler@hotmail.com 815-519-0181)

PTI group in Winnetka (Grupo para padres y madres de personas transgénero en Winnetka)
Parents of Transgender Youth (Padres y madres de jóvenes transgénero)(North Shore)
Las reuniones se llevan a cabo el tercer (3er.) domingo del mes, a las 6 pm, en:

Winnetka Presbyterian Church
1255 Winnetka Rd
Winnetka, IL 60093
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Kankakee PTI
Se reúne el tercer domingo del mes, a las 2PM, en St. John's UCC, 1045 W. River St., Kankakee, IL
60901. Comuníquese con la Rev. Barbara Lohrbach en revlohrbach@gmail.com
Sycamore PTI
Se reúne el último martes del mes a las 7PM, en la Federated Church of Sycamore, 612 W. State St.,
Sycamore, IL 60178. Comuníquese con Pat y Nancy Gilmour en gilmourfamily@comcast.net

PFLAG Metro Chicago (para personas LGBT pero no específicamente aquellas no de género no
conforme)
¿Dónde? Center on Halsted Senior Room, 3656 N Halsted Chicago 60613
¿Cuándo? Las reuniones de esta división se llevan a cabo el tercer domingo de cada mes, de 2pm-4:15
pm.
Contacto: pflagchicagometro@pflagillinois.org, tel. 630-415-0622
http://www.pflagillinois.org/chapter-meetings/pflag-metro-chicago

Macon County LGBTQA Youth Group Get Together (Grupo juvenil LGBTQA del Condado de
Macon)
¿Qué es? Un grupo de mucha socialización y donde comparten refrigerios jóvenes entre las edades de 13
y 18 años, y que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, en busca de su propia
expresión de género o que se consideran asexuales, en el área de Decatur y zonas aledañas. ¡Los aliados
también son bienvenidos!
Este grupo ofrece un espacio seguro donde jóvenes LGBTQA se puede reunir a compartir con otros
jóvenes como ellos/ellas. Se lleva a cabo una discusión de un tema relacionado con la juventud
LGBTQA durante una hora y luego hay dos horas de socialización. El grupo se reúne en la 1st.
Congregational Church of Christ, ubicado en McArthur St. en Decatur. Es la iglesia con las columnas
blancas grandes.
¿Cuándo? El primer y tercer viernes de cada mes, de 6pm a 9pm.
¿Dónde? En la 1st Congressional Church of Christ, ubicada en el 3465 N. MacArthur Road, Decatur,
IL 62526
Para más información, comuníquese con Jenny en el 794-2521 (jlscowgill@yahoo.com) o con Mark en el
875-5119.
Grupo secreto en Facebook: Illinois Parents of Transgender and Gender Diverse Children
(Padres/madres de niños(as) transgénero y de género diverso)
Este es un grupo secreto para padres y madres de niños y niñas transgénero y de género no conforme y
que viven en el estado de Illinois. Nadie en Facebook puede ver que usted forma parte de este grupo, ni
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sus publicaciones en el mismo. El grupo nos ayuda a conectarnos, compartir información y apoyar a
nuestros hijos en Illinois. Para obtener más información o para unirse al grupo, envíe un mensaje por
correo electrónico a Sarah Langley, Sarah.Mell.Langley@gmail.com.

VIDEOS
Aquí incluimos enlaces a vídeos en los que se entrevista al Director del Programa (Dr. Garofalo, MD,
PHD) sobre temas relacionados con las personas transgénero.
WTTW

Dr. Oz Video

WGN
Chicago Tonight Video

AYUDA LEGAL
Center on Halsted- http://www.centeronhalsted.org/programs.html
Si usted o alguien que conoce necesita una consulta legal con un(a) abogado que esté familiarizado(a) con
asuntos jurídicos relacionados con las personas LGBTQ, podemos ayudarle. A pesar de que el Center on
Halsted no tiene un abogado licenciado en su equipo, trabajamos con abogados voluntarios que dirigen
clínicas con regularidad y pueden remitirle a abogados que tengan experiencia trabajando con la
comunidad LGBTQ.
TransLife Center
Owen Daniel-McCarter, Esq
1925 N. Clybourn Ave, Suite 401 Chicago, IL 60614
Teléfono: 773.248.5200 Ext. 414
Teléfono celular # 312-692-9196 (puede llamar o enviar un mensaje de texto)
Fax: 773.248.5019
odaniel-mccarter@chicagohouse.org
www.chicagohouse.org

The Transformative Justice Law Project of Illinois (Proyecto de Ley de Justicia Transformadora
de Illinois)
http://tjlp.org,
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Ofrecemos servicios de asistencia legal y penal gratuita con entusiasmo, afirmando nuestro amor por la
vida y la inclusión de todos los géneros, de manera holística, a personas de bajos ingresos y de la calle,
transgénero y de género no conforme, que sean vean confrontadas por el sistema legal y penal. El TJLP
recibe referencias de organizaciones o recomendaciones personales de casos.
Si desea obtener información adicional acerca de nuestros servicios legales, o sobre cómo comunicarse
con nuestro abogado(a) de proyectos, escríbanos por correo electrónico a info@tjlp.org..
¿Dónde? 4707 N. Broadway Suite 307 Chicago, IL 60640
Contacto: (773) 272-1822 info@tjlp.org

CAMBIO DE NOMBRE
Transformative Justice Law Project Name Change Mobilization (Movilización para el Proyecto
de Ley de Justicia Transformadora respecto al Cambio de Nombre)
Durante la Movilización para Cambio de Nombre, abogados y voluntarios capacitados ayudan a personas
transgénero y de género no conforme a someter peticiones para cambiar sus nombres legalmente en el
Daley Center, en el centro de Chicago. Los voluntarios ofrecen servicios de apoyo y seguimiento
acompañando a las personas a sus citas en la corte y a navegar el proceso subsiguiente para el cambio de
nombre en el Departamento de Vehículos de Motor, la Oficina del Seguro Social, el Departamento de
Registros Vitales, etc.
¿Dónde? En el piso 12 del Daley Center 50 W. Washington Chicago, IL, Cuarto 1202
¿Cuándo? El último viernes de cada mes, de 9:00 AM a 3:00 PM
Contacto: namechange@tjlp.org

John Marshall Law School (Escuela de Derecho John Marshall), tel. 312-427-2737 ext. 477

LGBT Searchable Database (Base de datos LGBT, para servicios legales, de salud mental,
médicos, sociales)

Chicago Land LGBTQ Service Directory: (Servicio de Directorio LGBTQ del área de Chicago)
http://chicagolgbtservices.org/
Guide to Name and Gender Marker Changes (IL) (Guía sobre marcadores respecto al cambio de nombre
y género para Illinois)
https://www.iwu.edu/lgbt/name_change_in_illinois.pdf
Es un PDF realizado por Equality Illinois en el que se detallan de manera exhaustiva todos los pasos
necesarios para cambiar su nombre legal y documentos de identidad en Illinois.
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SERVICIOS/RECURSOS EN INDIANA
Affirming LGBTQ Youth and Families Group (Grupo de acogida para jóvenes LGBTQ y sus
familias)
Las sesiones se llevan a cabo cada miércoles de 7:30 a 8:30 PM. Empezó a partir del jueves 8 de enero de
2015, y cada jueves de 7:30 a 8:30 PM
Lugar: 250 N. Main St., Crown Point, Indiana
Crown Counseling Offices
219-663-6353
nataliel@crowncounseling.org
RECURSOS A NIVEL NACIONAL (GRUPOS DE APOYO EN PERSONA)
Boston Support Group El Center for Special Needs (CCSN) (Centro para Necesidades Especiales) en
TUFTS tiene un grupo que se reúne en el centro de Boston para padres y madres de niños y niñas de
género no conforme. Haga clic en el enlace para enviarle un mensaje por correo electrónico a la Dra.
Ellen Perrin, que es la coordinadora del grupo.
Grupo de apoyo en el área de DC El grupo CNMC es co-facilitado por el Dr. Edgardo Menvielle, un
psiquiatra pediátrico y de adolescentes que trabaja en el CNMC, y por la Sra. Catherine Tuerk, MA, RN,
CS.
New York City Support Group: (Grupo de apoyo en la ciudad de New York) Stepping Stones - Stepping
Stones es una red de familias que aceptan la no conformidad de género de sus hijos(as) de una manera
positiva y amorosa. Nuestro grupo de apoyo se enfoca en ofrecer un lugar mensualmente para que los
padres y las madres se conecten y compartan información con otras familias.
Oakland, CA Gender Spectrum Group Gender Spectrum ofrece un grupo de apoyo mensual y en el cual
se comparte información. Se lleva a cabo en Oakland, California y está dirigido a padres y madres de
niños y niñas de género divergente y transgénero. Nos reunimos con regularidad para hablar sobre lo que
significa la divergencia de género para nuestros hijos, hijas y familias.
Seattle Children's Support Group (Grupo de apoyo para niños de Seattle) El Grupo de apoyo del Seattle
Children’s Support Group para niños y niñas transgénero y de género divergente se reúne mensualmente
el tercer domingo de cada mes de 5:00 a 7:00 pm. Para obtener más información, comuníquese con
Aidan Key en el 1-855-4 GENDER (1-855-443-6337).

St. Louis Transparent Support Group (Grupo de apoyo Transparente de St. Louis) ; nuestro propósito es
ofrecer apoyo, información y recursos/servicios generales para ayudar a los padres y las madres a navegar
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con seguridad el proceso personal de su hijo(a) independiente de género, de encontrar su identidad y vivir
una vida auténtica. Nos reunimos el tercer jueves de cada mes en la St. Louis Children’s Hospital (1
Children’s Place St. Louis, MO 63117) de 6:30 pm a 8:30 pm en el cuarto PL27.

Sitios web para padres y madres de familia:
(Haga clic en el enlace del nombre para acceder al sitio)
Bank Street College of Education Resource Guide for Parents of Gender Non-Conforming Kids
Transparent (St. Louis)
CNMC: Children's National Medical Center
Gender Spectrum
GLSEN: Gay Lesbian & Straight Education Network
Human Rights Campaign: Welcoming Schools
PFLAG: Parents, Families & Friends of Lesbians & Gays
Trans Student Equality Resources
Teaching Tolerance
Trans Active
Transfamily
TYFA: Trans Youth Family Allies
Welcoming Schools

BLOGS PARA EL APOYO DE PADRES Y MADRES

Girly Boy Mama
Glamourous Army Wife
Labels Are For Jars
Sarah Hoffman
Standing in the Shadows
Transparenthood

LIBROS
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Para los padres y las madres:
The Transgender Child: A Handbook for Families and Professionals
Gender Born, Gender Made: Raising Healthy Gender-Nonconforming Children
Transgender Explained For Those Who Are Not

Para los niños(as)
My Princess Boy
10,000 Dresses
Be Who You Are
All I Want To Be Is Me

MATERIALES DE APOYO ADICIONALES

¿Le inquieta el comportamiento de su hijo(a) respecto al género?
Guía para los padres de familia del Children’s National Medical Center (folleto en PDF)
http://www.childrensnational.org/files/PDF/DepartmentsandPrograms/Neuroscience/Psychiatry/Gen
derVariantOutreachProgram/GVParentBrochure.pdf
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Discusión de temas sobre género
https://www.genderspectrum.org/images/stories/Discussing_Gender.pdf
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Respuestas a sus preguntas sobre personas transgénero e identidad de género
De la American Psychological Association (Asociación Americana de Psicología)
http://www.apa.org/topics/sexuality/transgender.pdf
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Información sobre el bloqueo de la pubertad
http://transformingfamily.org/pdfs/Puberty%20Blockers.pdf
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