Las personas LGBTQ+ tienen un
mayor riesgo de violencia doméstica y
sexual, pero solo 1 de 5 sobrevivientes
LGBTQ+ busca servicios.
La violencia de pareja (IPV) ocurre en
todas las comunidades. Tienes
derecho a vivir libre de violencia y
recibir ayuda sin importar tu
identidad de género, expresión de
género u orientación sexual.

La ayuda inclusiva
está disponible no
importa donde estés

Hay ayuda gratuita
y confidencial
disponible

Sobrevivientes

LGBTQ+

Sepa más sobre los programas
de Coalition en tncoalition.org o
llama al 615-386-9406
Línea Nacional:
1-800-799-7233

East
TN

appalachianoutreach.org/

Middle
TN

tncoalition.org

West
TN

lovedoesnthurt901.com

Counseling Unconditionally, un proyecto
del TEP, muestra un mapa de los
profesionales de salud mental de
Tennessee que proporcionan servicios
afirmativos, especialmente en cuanto a
la orientación sexual y la
identidad/expresión de género. El
mapa puede encontrarse aquí:
tnep.org/counseling_unconditionally
Este proyecto fue apoyado por la Adjudicación No. 2017-VA-GX-0051
otorgada por la Oficina para las Víctimas del Crimen, Oficina de
Programas de Justicia, Departamento de Justicia de EE.UU, a través de la
oficina de Tennessee de Programas de Justicia Penal.

Violencia
Doméstica
y Sexual

¿Por qué esto es importante?
El prejuicio anti-LGBTQ+ puede
crear obstáculos para que las
personas LGBTQ+ accedan a
servicios, apoyo y
autodeterminación, incluyendo un
hogar que apoye.
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Estos números son más
altos para personas de color
y estudiantes universitarios

sufren violación,
violencia física o acoso
de pareja
El 64% de los individuos
trans experimenta
violencia de pareja en sus
vidas

LGBTQ+
individuals
¿Cómo es la IPV en
las relaciones
experience the same
LGBTQ+?
kinds of abuse as other

Las personas LGBTQ+ enfrentan las mismascommunities, but have
specific tactics related to
tácticas de abuso que las parejas
homophobia and
heterosexuales, los prejuicios negativos
heterosexism
basados en la homofobia hacen que haya
más obstáculos para ellos.

¿Tu(s) pareja(s)...
Te amenaza con sacarte del closet frente a tus
amigos, familiares o comunidad?
Controla, o intenta controlar, tus medicamentos,
ropa o cualquier cosa que utilices para sentirte
seguro y cómodo con tu cuerpo?

Hace comentarios que te hacen sentir incómodo
sobre tu cuerpo, identidad o sexualidad?
Te amenaza con aislarte de la comunidad
LGBTQ+?

Todas las formas de abuso son válidas. Si tú o
alguien que conozcas sufre violencia de
pareja, usa uno de nuestros recursos.
No estás solo.

