Una ley importante que protege a las personas transgénero corre riesgo aquí en Massachusetts
En noviembre del 2018, a los electores de Massachusetts se les preguntarán en la urna si debe mantenerse la
ley que protege a las personas transgénero contra la discriminación en locales públicos, como restaurantes,
tiendas y hospitales.

Qué hubo?
En el 2016, Freedom for All
Massachusetts promovió con éxito
la legislación que actualizaba la ley
contra la discriminación de
Massachusetts para que se
incluyeran protecciones para las
personas transgénero en locales
públicos. El Gobernador Baker
promulgó la ley en julio del 2016.
Luego después, la oposición a la ley
reunió un número relativamente
pequeño de firmas para colocar en
votación en el 2018 la revocación
de la ley.
La conquista para la cual
trabajamos arduamente corre
riesgo.

Y ahora?

Expectativas

La campaña Freedom for All
Massachusetts está trabajando
arduamente contra ese esfuerzo
peligroso y de discriminación por la
revocación.

La oposición a esa ley, representada por
los mismos grupos que se oponían al
casamiento entre personas del mismo
sexo, usará el miedo y la desinformación
para promover sus intereses.

Esta es una campaña que no
podemos perder. Si Massachusetts
revoca las protecciones que
tenemos para los transgéneros,
ocurrirá un serio impacto en las
vidas de las personas de aquí, así
como en las familias, comunidades y
la economía del estado.

Estamos haciendo todo lo que está a
nuestro alcance para concientizar al
público elector de que no hay
evidencias de que la ley reduzca la
seguridad de las mujeres y niños. Los
defensores de la seguridad
concuerdan, incluyendo las
autoridades, policías y líderes de
organizaciones contra el abuso sexual.
Desde que la ley entró en vigor, no ha
habido cualquier problema
proveniente de las personas abusando
de la ley. Además, muchas ciudades,
incluyendo Boston, ya cuentan con
esas protecciones hace más de una
década sin ningún problema.

También puede establecerse un
peligroso precedente y convertirnos
en el primer estado del país a
reverter los derechos transgéneros
en las urnas.

EN NOVIEMBRE, VOTE SÍ EN EL 3

por la dignidad y el respeto a nuestros (as) vecinos(as) transgéneros en Massachusetts
Principales asociaciones y agencias policiales del estado, grupos de defensa de los derechos de las
mujeres y de víctimas en todo el estado, grandes empresarios, nuestros equipos deportivos, líderes
espirituales — todos juntos para apoyar el trato de igualdad con los vecinos(as), parientes y
amigos(as).

www.freedommassachusetts.org

QUÉ ES UNA
ACOMODACIÓN PÚBLICA?
En el 2016, Massachusetts aprobó protecciones contra la discriminación para nuestros (as)
amigos(as), parientes y vecinos(as) transgénero(s) en espacios públicos — cualquier lugar que
estemos cuando no estamos en casa, en el trabajo o en la escuela. Esto incluye, entre otros:

Tiendas al por
menor y centros
comerciales

Restaurantes

Hoteles

Consultorios
médicos

Parques
públicos

Teatros y
cinemas

Transporte
público

La gente de Massachusetts apoya las protecciones de igualdad bajo la ley para
nuestros (as) vecinos(as), parientes y amigos(as).

Referendo sobre la legislación en vigor, en relación a la

DISCRIMINACIÓN TRANSGÉNERO
EL VOTO POR EL SI mantiene la ley actual, que prohíbe la
discriminación basada en la identidad de género en locales
de acomodación pública.
EL VOTO POR EL NO revocaría esa provisión de
la ley de acomodación pública.

www.freedommassachusetts.org

