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Introducción
La decisión de ir a vivir a una comunidad de cuidados a largo plazo 
representa un cambio significativo de vida y requiere considerar varios 
factores a la hora de elegir el lugar adecuado. Llegados a la etapa en que 
se hace necesario buscar apoyo adicional, todos merecemos sentirnos 
bienvenidos y plenamente confiados de estar accediendo a una comunidad 
que se adapte a nuestras necesidades personales. 

Bandera del Orgullo ondeando fuera de la 
United Church Homes Trinity Community  
en Ohio.

Tristemente muchas personas mayores 
LGBTQ+ no se sienten seguras siendo 
ellas mismas al buscar la atención que 
requieren. Esto se debe, en parte, a la falta 
de protección federal para las identidades 
LGBTQ+, lo que incrementa el temor de estas 
personas a sufrir algún tipo de discriminación. 
Por ello, es importante que esté preparado 
y busque la información necesaria para 
asegurarse de que la comunidad de cuidados 
a largo plazo que va a elegir sea una 
comunidad inclusiva.

Con el objeto de facilitar el acceso a 
comunidades de cuidados a largo plazo 
amigables con la comunidad LGBTQ+, la 
Fundación HRC y SAGE han desarrollado 
el Long-Term Care Equality Index (Índice de 
Igualdad en la Atención a Largo Plazo, LEI 
por sus siglas en inglés). Mediante el LEI se 
establecen los primeros estándares a nivel 
nacional en cuanto a políticas y prácticas 
inclusivas LGBTQ+ para viviendas destinadas 
a personas mayores y comunidades 
residenciales de cuidados a largo plazo. 

El equipo de LEI se ha propuesto dotar a las 
comunidades participantes con un proceso 

de autoevaluación, una guía de recursos 
LEI sobre buenas prácticas, y una serie de 
presentaciones educativas.

Es probable que las personas LGBTQ+ 
tengan preguntas e inquietudes comunes 
al momento de elegir una comunidad de 
cuidados a largo plazo. El siguiente material 
pretende servir de guía en la búsqueda de 
esas respuestas y ayudarle a seleccionar una 
comunidad residencial de atención a largo 
plazo adecuada para usted o para su ser 
querido. Los tópicos a tratar incluyen temas 
referentes a políticas, prácticas y entornos 
receptivos hacia la comunidad LGBTQ+.
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La importancia  
de políticas y prácticas 
incluyentes LGBTQ+
Todos merecemos sentirnos seguros y tener nuestras necesidades cubiertas 
cuando buscamos cuidados. El compromiso de una comunidad residencial de 
cuidados a largo plazo con la inclusión LGBTQ+ debe estar profundamente 
arraigado a nivel de políticas y prácticas inclusivas y ser capaz de moldear 
la cultura y las expectativas de esa organización. A continuación encontrará 
algunas de las preguntas que quizás se esté haciendo acerca de sus 
opciones personales y derechos en la atención residencial a largo plazo, 
así como aquellas políticas y prácticas organizacionales que pueden dar 
respuesta a sus inquietudes.

Celebración del Orgullo en Blue Bell Place, una comunidad de Watermark en Pensilvania.
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¿CÓMO SABER QUE NO ENFRENTARÉ DISCRIMINACIÓN 
POR PERTENECER A LA COMUNIDAD LGBTQ+?
Busque la política de no discriminación 
para residentes. Si bien no podemos 
garantizarle que no enfrentará discriminación, 
las políticas de no discriminación que 
mencionan expresamente las siglas 
LGBTQ+ dan muestra de un compromiso 
formal con la inclusión LGBTQ+. Es posible 
que pueda encontrar una declaración de 
no discriminación para residentes en el 
sitio web de una comunidad o entre sus 
materiales de marketing. Si la declaración 
no se encuentra disponible públicamente, 
solicite al representante de la comunidad una 
copia de su política de no discriminación para 
residentes.

¿Por qué es importante la política de 
no discriminación de residentes? Una 
política de no discriminación que incluya 
expresamente a los residentes LGBTQ+ es 
de suma importancia si se toma en cuenta 
que más de la mitad de los estados de 
EE. UU. carecen de protecciones contra la 
discriminación basada en la orientación 
sexual y la identidad de género. Una política 
inclusiva en este sentido, es muestra de 

que la comunidad residencial manifiesta 
explícitamente su postura en contra de 
la discriminación hacia las personas 
LGBTQ+, algo que resulta fundamental 
para garantizar a los residentes un entorno 
acogedor e inclusivo.

Qué buscar: La política de no discriminación 
debe incluir a las identidades LGBTQ+ y 
mencionar términos como la orientación 
sexual y/o la identidad de género. A 
continuación se muestra un ejemplo de una 
declaración inclusiva LGBTQ+ tomada del 
sitio web de un participante de LEI.

“United Church Homes, Inc. (UCH) cumple con las leyes federales de derechos civiles 
aplicables y no discrimina, excluye ni trata a las personas de manera diferente por 
motivos de raza, color, credo, nacionalidad, religión, género, orientación sexual, 
identidad de género y/o expresión, edad, discapacidad, información genética o 
ascendencia…”

Nota: No existen protecciones federales consistentes o explícitas contra la discriminación hacia las 
personas LGBTQ+. Una política de no discriminación que establezca que una organización cumple con 
las leyes federales de derechos civiles sin mencionar la “orientación sexual” y la “identidad de género” 
no garantiza la protección legal a residentes y personal LGBTQ+.

EJEMPLO DE POLÍTICA NO DISCRIMINATORIA EN UNA COMUNIDAD 
INCLUSIVA LGBTQ+
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¿PODRÉ RECIBIR VISITAS DE MI PAREJA,  
CÓNYUGE O AMIGOS?
Busque la Política de Igualdad de Visitas. 
La política de igualdad de visitas establece el 
derecho de un residente a recibir a cualquier 
visitante de su elección, en cualquier momento 
y con privacidad. Las políticas de visitas están 
incluidas en los Derechos de los Residentes 
(derechos establecidos por la Reforma a la Ley 
de Hogares de Ancianos de 1987). Es proba-
ble que pueda encontrar la política de visitas 
publicada en el edificio, en los materiales de 
marketing o en línea. Si no encuentra la polí-
tica de visitas, solicite al representante de la 
comunidad una copia escrita.

¿Por qué es importante la política de 
igualdad de visitas? Mudarse a una 
comunidad de cuidados a largo plazo puede 
resultar una experiencia atemorizante y 
solitaria. Contar con el apoyo de familiares 
y amigos que nos visiten es vital. Muchas 
personas LGBTQ+ cuentan con una “familia 
de elección”, la cual puede estar conformada 
por amigos, ex parejas y otros miembros 
de la comunidad LGBTQ+. Este tipo de 
relaciones a menudo no son formalmente 

reconocidas y por lo tanto no se les otorgan 
los mismos derechos que a las relaciones de 
cónyuges o parientes consanguíneos. Una 
política de visitas equitativas garantizará que 
los residentes puedan elegir a sus visitantes.

Qué buscar: Una política de visitas 
incluyente con la comunidad LGBTQ+, debe 
dejar en claro que la elección de visitantes 
por parte de los residentes está protegida. La 
política debe permitir a los residentes elegir 
a sus visitantes, estén o no biológicamente 
relacionados con ellos. También debe evitar 
la discriminación de los visitantes por motivos 
de orientación sexual e identidad de género.

“Todos los residentes tienen derecho a recibir a los visitantes de su elección. Estos 
incluyen, entre otros, cónyuge, pareja doméstica (incluida una pareja doméstica del mismo 
sexo), miembros de la familia o un amigo, con la finalidad de recibir apoyo emocional 
durante el transcurso de su estadía ... NYC Health + Hospitals/Gouverneur prohíbe la 
discriminación contra los visitantes por motivos de edad, raza, etnia, religión, cultura, idioma 
o discapacidad mental/física, estado socioeconómico, sexo, orientación sexual y expresión 
o identidad de género y garantiza derechos plenos e iguales a todos los visitantes.”

Nota: Las comunidades de enfermería especializada (Skilled nursing communities) que reciben fondos 
de Medicaid o Medicare deben tener una política de igualdad de visitas inclusiva. No hay ningún 
requisito federal que obligue a las comunidades residenciales a tener una política. Se anima a las 
comunidades residenciales de vida asistida a desarrollar una política de visitas equitativas. Algunas 
opciones de vivienda, como comunidades de vida independiente o viviendas asequibles para personas 
mayores, pueden no tener política de visitas.

EJEMPLO DE UNA POLÍTICA DE VISITAS INCLUSIVA LGBTQ+
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¿PUEDO COMPARTIR APARTAMENTO, HABITACIÓN Y 
CAMA CON MI CÓNYUGE O PAREJA DEL MISMO SEXO? 

¿SE ME ASIGNARÁ UNA HABITACIÓN EN FUNCIÓN DE MI 
IDENTIDAD DE GÉNERO EN LUGAR DE MI SEXO ASIGNADO 
POR NACIMIENTO O SEXO LEGAL?

“Los residentes tienen derecho a compartir habitación con su cónyuge, pariente o 
pareja cuando el cónyuge, pariente o pareja viva en la misma instalación y ambos den 
su consentimiento para el arreglo. Cuando las asignaciones de habitaciones se basen en 
el género, los residentes transgénero serán asignados a las habitaciones en función 
de su género auto identificado, independientemente de si este género auto identificado 
concuerda con su apariencia física, historial quirúrgico, genitales, sexo legal, sexo asignado 
al nacer, o nombre y sexo tal como aparece en los registros médicos.”

Nota: Si está buscando enfermería especializada (skilled nursing) o una comunidad de vida asistida, 
las políticas de alojamiento inclusivo respaldan el derecho de las parejas del mismo sexo a compartir 
habitación, así como el derecho de los residentes transgénero y no binarios a que les sea asignada 
una habitación acorde a su identidad de género. Las políticas inclusivas de alojamiento en viviendas 
independientes para personas mayores otorgan a las parejas del mismo sexo el derecho a vivir juntas, 
al igual que a las parejas de diferentes sexos.

EJEMPLO DE POLÍTICA DE ALOJAMIENTO INCLUSIVA PARA LGBTQ+ 

Busque la política de alojamiento. Una 
política de alojamiento incluyente con la 
comunidad LGBTQ+ garantizará al residente 
la posibilidad de vivir con su pareja del mismo 
sexo así como también la posibilidad de 
que los residentes sean adjudicados a una 
habitación según su identidad de género. 
Cuando visite una comunidad, solicite copia 
de sus políticas de alojamiento.

¿Por qué es importante la política de 
alojamiento? Una política de alojamiento 
inclusivo reconoce la necesidad de las 
personas LGBTQ+ de sentirse seguras y 
respetadas en sus hogares dentro de una 
comunidad de cuidados a largo plazo. Una 
política de alojamiento inclusivo garantizará 
que las personas LGBTQ+ reciban un 
trato igualitario independientemente de su 
orientación sexual e identidad de género.

Qué buscar: La política de alojamiento debe 
dejar claro el derecho de los residentes a 
compartir habitación con un ser querido y a 
recibir una asignación de habitación acorde a 
su identidad de género.
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La importancia de  
un ambiente y cultura acogedores 
hacia las comunidades LGBTQ+
Indagar en las políticas de la organización resulta esencial para aclarar muchas 
de las inquietudes que las personas LGBTQ+ puedan tener al mudarse a una 
comunidad de cuidados a largo plazo. Sin embargo, existen factores adicionales 
a considerar si deseamos asegurarnos de que una comunidad residencial ofrece 
una cultura verdaderamente inclusiva a las personas LGBTQ+. En este sentido 
además de indagar en sus políticas fundamentales, el LEI permite evaluar 
el entorno inclusivo de las comunidades. A continuación se mencionan otros 
puntos que pueden ayudarnos a determinar si una comunidad residencial de 
cuidados a largo plazo posee una cultura inclusiva con las personas LGBTQ+.

¿CÓMO PUEDO SABER SI LA COMUNIDAD DE CUIDADOS 
A LARGO PLAZO POSEE UN ENTORNO Y UNA CULTURA 
INCLUSIVOS CON LAS PERSONAS LGBTQ+?

APOYO A LAS PERSONAS LGBTQ+

¿La comunidad hace intentos por llegar o apoyar a las personas LGBTQ+?
¿Por qué es importante? El LEI verifica si la 
comunidad residencial realiza esfuerzos para 
interactuar con el colectivo LGBTQ+ y participa 
en eventos LGBTQ+. El hecho de que una 
comunidad se comprometa públicamente con 
las personas LGBTQ+ y participe en la defensa 
de sus causas, da muestras de que esa 
comunidad incluye activamente a las personas 
LGBTQ+.

Las preguntas que debe hacer incluyen:
• ¿Trabaja la comunidad con alguna 

organización LGBTQ+? 
• ¿Participa en los eventos locales del 

Orgullo?

Qué buscar: Revise imágenes e historias del 
material de marketing, folletos y sitio web 
de la comunidad, para conocer si en ellos 
se encuentran representadas las personas 
LGBTQ+. 

Foto arriba a la izquierda por Ari Seth Cohen/Advanced Style
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AMBIENTE INCLUSIVO

¿Tiene la comunidad programas o instalaciones incluyentes con las 
personas LGBTQ+?
¿Por qué es importante? Un entorno 
inclusivo es otra de las características que el 
LEI busca comprobar en una comunidad de 
cuidados a largo plazo. Un entorno inclusivo 
puede significar alentar a las personas a 
utilizar el baño que coincida con su identidad 
de género (en lugar del correspondiente 
según su sexo asignado al nacer o sexo 
legal), o que los baños ubicados en espacios 
comunes no estén identificados con ningún 
género en específico.

Los entornos inclusivos también pueden 
garantizar que en los diferentes eventos 
y programas se permita a las personas 
participar independientemente de su género. 
Un entorno inclusivo es vital para que las 
personas LGBTQ+ se sientan seguras, 
cómodas y respaldadas en los centros de 
cuidados a largo plazo.

Las preguntas que debe hacer incluyen: 

• ¿Los programas están divididos por 
género? Si es así ¿las personas pueden 
optar por participar en actividades que se 
alineen con sus intereses y/o su identidad 
de género? 

• Si hay actividades para parejas ¿se 
incluye a las parejas del mismo sexo?

• ¿Puedo usar el baño que coincide con 
mi identidad de género en lugar del que 
coincide con mi género asignado al nacer 
o sexo legal?

Qué buscar: Los baños en las áreas 
comunes ¿son neutrales o aptos para 
todos los géneros, en lugar de divididos por 
género? Esto es importante para saber si 
las instalaciones incluyen a las personas 
transgénero y no binarias de género.

ESFUERZOS EN CUANTO A CAPACITACIÓN Y DIVERSIDAD LGBTQ+

¿Muestra la comunidad apoyo al personal y residentes LGBTQ+?
¿Por qué es importante? El esfuerzo en lo 
relativo a temas de capacitación y diversidad 
es otro de los puntos que el LEI analiza para 
determinar si una comunidad de atención 
a largo plazo está haciendo todo lo posible 
para apoyar a las personas LGBTQ+. Las 
investigaciones muestran que a medida 
en que los miembros del personal reciben 
capacitación sobre los adultos mayores 
LGBTQ+, aceptan más las identidades 
LGBTQ+ y se encuentran mejor preparados 
para brindarles atención. Los esfuerzos en 
la inclusión de identidades LGBTQ+ dirigidos 
tanto al personal, como a los residentes, 

Celebración del Orgullo del personal en 
Chaparral House en California.
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son muy importantes, pues significan que la 
comunidad está comprometida en reconocer 
y dar la bienvenida a las personas LGBTQ+.

Las preguntas que debe hacer incluyen:
• ¿Se realizan esfuerzos en cuanto a la 

diversidad, tanto dirigidos al personal 
como a los residentes LGBTQ+? 

• ¿El personal recibe capacitación sobre 
adultos mayores LGBTQ+? 

Qué buscar: ¿La comunidad da muestras de 
apoyar a las personas LGBTQ+ a través de la 

representación de adultos mayores LGBTQ+ 
o símbolos del arco iris que muestren su 
apoyo a las identidades LGBTQ+, bien sea en 
línea o en persona?

Es posible verificar si la comunidad 
de cuidados a largo plazo completó la 
capacitación LGBTQ+ con SAGECare a través 
del sitio web. También puede conocer si la 
comunidad está participando en el Long-
Term Care Equality Index (Índice de igualdad 
en la atención a largo plazo LEI), buscándola 
en el mapa de participantes de LEI. 

¿Por qué es importante? El LEI también 
busca comprobar que las identidades 
LGBTQ+ sean incluidas en los formularios 
de admisión y registro para los nuevos 
residentes de una comunidad. Un formulario 
inclusivo le preguntará acerca de su 
orientación sexual o identidad de género, 
incluirá los pronombres apropiados y le 
ofrecerá la posibilidad de indicar si el nombre 
que utiliza es diferente a su nombre legal. 
Incluir opciones neutrales en cuanto al género 
en los poderes legales, para referirse al 
cónyuge, pareja o visitantes también es de 
suma importancia para asegurarse de que 
las identidades LGBTQ+ sean reconocidas. 
Cuando una comunidad realiza esfuerzos en 
manifestar que sirve a los adultos mayores 
LGBTQ+, a menudo significa que la misma 
está comprometida en la creación de un 
entorno inclusivo para todos los residentes.

Las preguntas que debe hacer incluyen:
• ¿Conoce a algún residente LGBTQ+ que 

viva en la comunidad? 
• ¿Preguntan a los residentes sobre 

su orientación sexual o identidad de 
género cuando solicitan la información 
demográfica personal?

¿Realiza esfuerzos esta comunidad para reconocer las identidades 
LGBTQ+?

Qué buscar: ¿Los materiales de la 
comunidad utilizan lenguaje neutral en 
cuanto al género, como por ejemplo los 
términos cónyuge o pareja, en lugar de 
marido y mujer? ¿Los formularios de admisión 
o registro le solicitan conocer el nombre que 
usa, sus pronombres, identidad de género y 
orientación sexual?
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El camino continuo  
hacia la inclusión LGBTQ+ 
La Fundación HRC y SAGE están convencidos de que la mayoría de los 
proveedores de las comunidades residenciales de cuidados a largo plazo 
desean que sus residentes LGBTQ+ se sientan cómodos y seguros. En 
tal sentido, el LEI busca brindar apoyo a las comunidades en cuanto a 
la evaluación, desarrollo y puesta en práctica de políticas y prácticas de 
protección. De igual modo esperamos que esta guía empodere a quienes 
buscan cuidados residenciales a largo plazo y viviendas para personas 
mayores y los aliente a indagar sobre las políticas fundacionales y 
prácticas de inclusión LGBTQ+ de las comunidades. Los adultos mayores 
LGBTQ+ y sus seres queridos merecen una atención de calidad, informada 
y respetuosa.

Los residentes y el personal participan en las celebraciones del mes del Orgullo en Prestige 
Post-Acute and Rehabilitation Center – Milwaukie en Oregon. 
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RECURSOS ÚTILES

Recursos
Obtenga más información sobre la atención a largo plazo y los derechos de los residentes 
Encuentre su agencia local sobre el envejecimiento y otros recursos

Encuentre su afiliado local de SAGE 
Encuentre sus centros comunitarios LGBT locales 

Recursos de la NRC para planificar con anticipación
10 consejos para encontrar servicios de afirmación LGBT
¿Espacios seguros? La necesidad de competencia cultural en los servicios para personas 
mayores 
Servicios inclusivos para adultos mayores LGBT 
Mis direcciones personales 
Derechos de los residentes y la comunidad LGBT 

¿Qué hacer si se encuentra en un lugar inseguro? 
Encuentre la Oficina de su Defensor del Pueblo Local. Reporte problemas de derechos 
de los residentes a su defensor del pueblo local. 

Servicios de protección para adultos. Si usted—o alguien que conoce—está siendo 
abusado, puede encontrar su agencia local de servicios de protección para adultos en 
este sitio.

Línea de localización de cuidados para personas mayores: 1-800-677-1116. Llame 
a esta línea directa nacional para obtener información sobre los servicios locales 
disponibles.

Línea directa nacional LGBT de SAGE: 877-360-5428. Llame a esta línea directa para 
encontrar servicios incluyentes LGBTQ+ en su área. 

Leyes estatales y municipales
No todos los estados y ciudades ofrecen protecciones para las personas LGBTQ+. Busque 
en los mapas y bases de datos de HRC Foundation para determinar si su estado o ciudad 
posee protecciones. 

Corra la voz
Solicite que su comunidad local de atención a largo plazo participe en la capacitación de 
LEI (consulte el Apéndice B) o SAGECare.
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Apéndice A

GLOSARIO DE TIPOS DE COMUNIDADES DE CUIDADOS  
A LARGO PLAZO
Existen muchos tipos de opciones residenciales de cuidados a largo plazo y viviendas para 
personas mayores. Las comunidades de cuidados a largo plazo que participan en el LEI 
representan los siguientes niveles de atención:

Centros de enfermería especializada 
Los centros de enfermería especializada (Skilled 
Nursing Facilities (SNF) en inglés) también conocidos 
como “hogares de ancianos” ofrecen una amplia gama 
de opciones de atención médica y personal. Los SNF 
ayudan a los residentes con las actividades de la vida 
diaria como comer, bañarse y vestirse. Este mayor nivel 
de atención puede incluir atención médica las 24 horas, 
tres comidas al día, actividades sociales y servicios  
de rehabilitación (por ejemplo, fisioterapia o terapia  
del habla).

Instalaciones de vida asistida
Las instalaciones de vida asistida están dirigidas a 
personas que necesitan ayuda con el cuidado diario pero 
no requieren la atención de enfermería especializada. 
Los residentes de vida asistida suelen vivir de forma 
independiente en su apartamento con personal en 
el lugar, limpieza, seguridad, actividades sociales y 
recreativas. Pueden acceder a servicios adicionales (a 
menudo por una tarifa adicional) como tres comidas al 
día, asistencia para el cuidado personal y administración 
de medicamentos. 

Comunidades de vida independiente
Las comunidades de vida independiente son 
comunidades residenciales de edades restringidas (55 
años o más). Las opciones de vivienda pueden variar 
desde apartamentos, condominios, casas adosadas 
y dúplex. Estas comunidades brindan un ambiente 
activo con actividades programadas y normalmente 
ofrecen servicios tales como gimnasio, peluquería, 
entretenimiento y servicios de comedor. Algunas 
comunidades proporcionan servicios de limpieza, 
lavandería, seguridad y transporte.

Comunidades de cuidados continuos
También conocidas como comunidades de cuidados de 
vida o comunidades de planes de vida, las comunidades 
de cuidados continuos (Continuing Care Retirement 
Community (CCRC) en inglés)) ofrecen diferentes niveles 
de atención en un solo lugar. La mayoría de las CCRC 

ofrecen alojamiento independiente, vida asistida y 
atención de enfermería especializada en un solo campus. 
El lugar donde viva un residente dependerá del nivel de 
atención necesario. Las CCRC permiten que un residente 
en el área de vida independiente que experimente algún 
cambio en su estado de salud, pueda mudarse a la 
instalación de vida asistida del lugar. Del mismo modo, si 
un residente de vida asistida desarrolla necesidades de 
atención más importantes, se le garantiza el ingreso a la 
comunidad de enfermería especializada del lugar.

Viviendas asequibles para personas mayores
Las viviendas asequibles para personas mayores, 
también conocidas como viviendas para personas 
mayores de bajos ingresos, cuentan con el apoyo de los 
programas del Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano de los EE. UU., así como del programa de 
asistencia para el alquiler basado en los proyectos 
de la Sección 202 y la Sección 8. La entrada a estas 
comunidades se basa en los ingresos.

Comunidades de cuidado de la memoria 
Las comunidades de atención de la memoria brindan 
servicios de atención a largo plazo a personas con 
deterioro cognitivo y demencia. Si bien las comunidades 
de cuidado de la memoria pueden ofrecer servicios y 
apoyo similares a las comunidades de vida asistida, 
este tipo de vivienda cuenta con personal, estructura y 
equipamiento específico para satisfacer las necesidades 
de las personas con demencia.

Centro de hospicio independiente para pacientes 
hospitalizados/residencial
Los cuidados paliativos se administran comúnmente en 
el lugar donde vive el paciente. Un centro residencial de 
cuidados paliativos independiente se considera el hogar 
del paciente y la atención se brinda las 24 horas del 
día. Los centros de cuidados paliativos independientes 
ofrecen una ruta alternativa para atender a quienes no 
cuentan con cuidadores en el hogar que los apoyen en 
su viaje hacia el final de la vida.
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Apéndice B

PLANTILLA PARA CORREO ELECTRÓNICO:  
¿ES LA SUYA UNA COMUNIDAD LGBTQ+ ACOGEDORA?

Hola,

Actualmente estoy buscando comunidades residenciales de atención a largo plazo en el área.

Una comunidad diversa y acogedora LGBTQ+ es importante para mí. ¿Su comunidad participa 
en el Long-Term Care Equality Index (LEI) (Índice de igualdad en la atención a largo plazo)?

El LEI es una herramienta y una encuesta que permite a comunidades residenciales como la 
suya determinar su nivel de inclusión LGBTQ+ y ser reconocidas por ello. Este es el mapa de 
las comunidades que participan actualmente. Espero que su comunidad firme el “Compromiso 
de cuidar” y sirva como una opción inclusiva para las personas LGBTQ+. Aquí está la guía de 
recursos de LEI para obtener más información sobre las políticas y prácticas inclusivas que 
puede implementar en su comunidad.

Gracias,
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https://thelei.org/
https://thelei.org/lei-participants
https://thelei.org/lei-participants
https://thelei.org/commitment-to-caring-pledge
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https://thelei.org/resources/lei-resource-guide
https://thelei.org/resources/lei-resource-guide


SAGE ofrece servicios de apoyo y recursos para el consumidor a las 
personas mayores LGBTQ+ y sus cuidadores, aboga por cambios en las 
políticas públicas que aborden las necesidades de las personas mayores 
LGBTQ+ y brinda educación y asistencia técnica para proveedores de 
edad avanzada y organizaciones comunitarias LGBTQ+. sageusa.org

La Fundación HRC es el brazo educativo de Human Rights Campaign, la 
organización de derechos civiles LGBTQ+ más grande del país. La Fundación 
HRC trabaja para desarrollar capacidades y cambiar políticas, prácticas, 
corazones y mentes en una variedad de instituciones que dan forma a la 
vida diaria de las personas LGBTQ+. Obtenga más información en hrc.org y 
thehrcfoundation.org.

SAGE y la Fundación HRC agradecen el apoyo de Ted Snowdon.

© SAGE, 2021. Reservados todos los derechos.
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