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¿Qué significan las siglas LGBTTTIQ? 
✓ L = Lesbiana: Mujer que se siente atraída por 

otra mujer. 

✓ G = Gay: Hombre que se siente atraído por 

otro hombre. 

✓ B = Bisexual: Persona que se siente atraída 

sentimental y sexualmente por hombres y 

mujeres. 

✓ T = Transgénero: Persona que se identifica y 

expresa con el género opuesto al de su 

nacimiento. 

✓ T = Transexual: Persona que se identifica 

con el género opuesto al de su nacimiento y 

opta por una intervención quirúrgica. 

✓ T = Travesti: Persona que gusta presentarse 

de manera transitoria con una vestimenta 

opuesta a la de su género de nacimiento. 

✓ I = Intersexual: Persona que nace con 

características biológicas que son 

consideradas femeninas y masculinas. 

✓ Q = Queer: Personas que no rechazan su 

sexo de nacimiento, pero tampoco se 

identifican con otro en particular. 

 

Madres, padres y acudientes esto es para 

ustedes 
 

✓ Evitar juzgar, decir, frases y palabras hirientes 

y/o etiquetas. 

✓ Date la oportunidad de compartir los senires 

de manera asertiva y en espacios adecuados 

✓ Escuchar el sentir, percepción e inuietudes 

de la persona que acompañas. 

✓ Buscar información oficial clara y con 

personas idóneas sobre la comunidad 

LGTBIQ+ antes de dar juicios 

 

Esto es para ti que puedes vivirlo o 

sentirlo 
✓ Compartir las angustias propias de tu proceso 

con personas de confianza y profesionales 

✓ Busca información oficial clara y con 

personas idóneas. 

✓ Tómate tu tiempo para expresar lo que estás 

sintiendo. 

✓ Que tengas gustos, sensaciones y 

pensamientos diferentes a la mayoría no 

implica que estés, desviado, loco u otros 
denominativos de uso social. 

Fuente: https://twitter.com/fueracloset_ac/status/1250100383306977280 

 

ESTOS MENSAJES SON DE TUS 

COMPAÑEROS PARA TI 

 

     El 28 de junio se celebra el día internacional 

 de la comunidad LGBTIQ 

EQUIDAD, DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 

  

 

     

 

 

 

 

Escanea el siguiente código QR y 

permítenos conocer tus peticiones, 

quejas, reclamos y  sugerencias 


