CAZANDO MITOS

Mito: “Acomodaciones públicas
significa baños y vestuarios”.

Mito: La ley no tiene precedentes

Cuando se trata de proteger a las personas transgénero contra la
discriminación, la verdad resulta más extraña que la ficción. Los legisladores
actualizaron la Ley de Massachusetts en el 2016 para que en los
lugares públicos se protejan a las personas transgénero ya que todas las
personas deben ser tratadas igual.

HECHO: Acomodaciones públicas son todos los lugares que acudimos cuando no estamos en casa, en el trabajo o en la escuela. Esto incluye
cinemas, restaurantes, parques, transporte público, cafeterías y, ciertamente, incluyen necesidades básicas como el uso de los baños en lugares públicos.

HECHO: En toda la nación, 18 estados, Washington, D.C. y más de 200 ciudades y pueblos han aprobado leyes que protegen a las personas

ni comprobación.

transgénero en lugares públicos. Esto incluye Massachussets en el 2016 y 14 municipalidades en Massachusetts desde Worcester hasta Swampscott y
Boston, antes de la ley estatal.

Mito: La protección contra la

HECHO: Falso. La relación de la ley prohíbe el abuso, las leyes criminales permanecen en vigor y la experiencia de la vida real refleja una historia diferente:

discriminación puede ser usada
como justificación ante la mala
conducta en baños y vestuarios.

▪ La ley determina que la identidad del género debe ser “parte sincera de la identidad esencial de una persona.”
▪ La ley prohíbe explícitamente que las personas declaren una identidad del género ante cualquier “situación impropia.”
▪ Absolutamente nada en la ley debilita a las leyes existentes contra la conducta indebida. Agredir o acosar es ilegal.
▪ 18 estados y más de 200 municipalidades con leyes protegiendo a las personas transgénero contra la discriminación no han reportado ningún problema.
▪ Academias con políticas que protegen a las personas transgénero contra la discriminación, no reportaron problemas—incluyendo Planet Fitness, que
posee más de 50 locales en todo el estado de Massachusetts.

Mito: La ley permite que los
hombres invadan el espacio
femenino. De un día para otro, los
hombres pueden simplemente
“afirmar” que son mujeres, y entrar a
los espacios de las mujeres

Mito: Proteger legalmente las

HECHO: La seguridad y la privacidad son importantes para todos. Por esa razón existen leyes que prohíben acosar o agredir a las personas, o invadir
su privacidad. Ya es ilegal ingresar a un baño público o vestuario para atacar a alguien, punto final. Cualquier uno que lo haga puede y debe ser arrestado y
procesado hasta lo máximo que permita la ley. La policía usa estas leyes para prevenir agresiones, mantener a las personas seguras y responsabilizar a
sus agresores. La actualización de las leyes de Massachusetts para proteger a las personas transgénero contra la discriminación no ha cambiado eso.
Además, con el apoyo de la comunidad médica confirma que no es posible “transformarse” en transgénero de la noche para la mañana.
HECHO: Más de 250 organizaciones en todo el país que trabajan para prevenir y tratar a los sobrevivientes de violencia, apoyan las leyes que

personas transgénero en lugares
públicos ponen en peligro a mujeres
y niños en los baños y vestuarios.

protegen a las personas transgénero en los baños y vestuarios. Entre ellas: National Alliance to End Sexual Violence, National Center for Victims of
Crime,y National Coalition Against Domestic Violence. En Massachusetts, más de 30 organizaciones locales que hacen este tipo de trabajo apoyan las
protecciones para las personas transgénero contra la discriminación en locales públicos, incluyendo la MA Coalition Against Sexual Assault & Domestic
Violence.

Mito: Las personas transgénero

HECHO: Los hombres y mujeres transgéneros usan los baños y vestuarios por los mismos motivos que cualquier otra persona. Y cuando lo hacen,

que usan los baños y vestuarios van
a dejar a los demás en situaciones
desconfortables

valorizan la seguridad, la privacidad y la discreción como cualquier otra persona. Las personas transgénero pertenecen a nuestros locales de trabajo y a
nuestros vecindarios, y necesitan tener la posibilidad de usar los baños al igual que cualquier otra persona.

Mito: Prohibir la discriminación de

FACT: Desde el 2012, l a legislación de Massachusetts prohíbe la discriminación contra personas transgénero en escuelas públicas y garantiza que los

personas transgénero en locales
públicos permite que en las escuelas
los estudiantes del sexo opuesto
usen los baños y vestuarios.

alumnos tengan acceso a las instalaciones que correspondan al género vivido por ellos todos los días. No hay cualquier incidente registrado. El
Departamento de Educación Primaria y Secundaria ofrece orientación a los distritos escolares con el fin de garantizar oportunidades educacionales seguras
e igualitarias para todos los estudiantes.

Mito: La ley obliga a los

FACT: Los negocios no tuvieron que gastar ningún centavo con reformas o nuevas construcciones. La ley simplemente garantiza a los clientes el

negocios a gastar dinero para
reformar los baños que sean
neutros entre los sexos o
aumentar más instalaciones con
segregación de los sexos.

ingreso seguro a las instalaciones existentes que correspondan al género vivido por ellos todos los días. La verdad es que más de 300 negocios, grandes
y de pequeños portes, apoyan la ley contra la discriminación de MA.

Mito: La discriminación contra

FACT: En el 2014 una encuesta reveló que el 65 por ciento de las personas transgénero en Massachusetts habían sido discriminadas en locales públicos en
los 12 últimos meses.

las personas transgénero no es
un problema en Massachusetts.

LEYENDAS CONTADAS POR LA OPOSICIÓN
TJ MAXX
En Diciembre una mujer fue fotografiada por un hombre escondido en el baño femenino de una
T.J. Maxx en Plainville, MA. Cuando ella pidió ayuda a los empleados, estos parecían indecisos sobre
lo que debían hacer.
¿Debían llamar a la policía y arriesgarse con acusaciones de crimen de odio? ¿O deberían
protegerse y proteger al empleador ignorando lo ocurrido y defendiendo al hombre en vez de a
la mujer asustada?

Interesante que no fue mencionado, ¿verdad?

hubiese intentado eso, sus acciones tales como descritas, aún hubiesen sido ilegales.

La ley actual beneficia más a las personas que quieren violar los espacios privados.

FIESTA DE REVELACIÓN
La ley también ha generado que las escuelas públicas promuevan agresivamente la transgeneridad
entre los niños pequeños. En Junio, una clase del cuarto año en Richmond, MA fue sometida a una
“fiesta de revelación” para un niño que se había ‘transformado’ en una niña. Los padres de los
alumnos no fueron informados al comienzo, y una carta enviada a la casa junto con los alumnos
decía sobre el niño ‘que es una niña y por eso ahora usaba el baños de las niñas’. Los niños se
asustaron y se sintieron confundidos y los padres se quedaron indignados. ¿Qué derechos tienen
ellos frente a esas situaciones para presentar asuntos delicados a sus hijos? Un año después de la
aprobación de la ley, esas preguntas preocupantes permanecen aún sin respuesta. .

cionó después de meses de
.
se enojó por no haber sido avisada sobre el anuncio con anticipación y se lo manifestó a la escuela,
pero les hizo saber a los padres de la niña transgénera cuánto se preocupaban con ella y deseaban que todo
saliese bien

EN MASSACHUSETTS, CREEMOS QUE TODOS DEBEN SER TRATADOS DE FORMA JUSTA.
El propósito de la ley es proteger la libertad de todos los residentes de Massachusetts—incluyendo a los transgéneros—para que vivan sus vidas libres contra cualquier
discriminación. Todas las personas trabajadoras, incluyendo a los transgéneros, deben ser tratados igual conforme a las leyes del estado por lo que actualizamos
la Legislación de Massachusetts en el 2016. Nadie debe vivir con temor a ser discriminado simplemente por ser quien es.

