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Ejemplos de preguntas de admisión
Cómo hacer estas preguntas:
Las preguntas de orientación sexual y de identidad de género deben ser siempre
opcionales, a menos que se indique lo contrario por parte de una agencia estatal o
federal. Estas preguntas generalmente se deben hacer durante el proceso de
admisión al mismo tiempo que se les pide otra información demográfica.

Sexo e identidad de género
Muchas personas suponen que si la identidad de género de una persona no coincide o
no coincidía con el sexo que se le asigno al nacer sería obvio. Se trata de una
suposición falsa que ha dado lugar a muchos problemas en la comunidad LGBT. En
lugar de basarse en conjeturas, la identidad de género debería ser algo que se discute
con cada una de las personas.
¿Cuál es su género? (Marque solo una opción)
a. Hombre
b. Mujer
c. Hombre transgénero
d. Mujer transgénero
e. Queer o de género no binario
f. No aparece, especifique: ______________
g. Se rehúsa a responder/no indicado
¿Cuál era su sexo al nacer? (Marque solo una opción)
a. Hombre
b. Mujer
c. Se rehúsa a responder/no indicado

Orientación sexual
Rara vez se habla de la orientación sexual en las entrevistas de admisión; sin
embargo, es una conversación importante que se debe tener y que puede ayudar a
difundir el conocimiento sobre cómo brindar una mejor atención médica. Esto
también ayudaría a iniciar la conversación con las familias por elección y con otras
redes de apoyo.
¿Cómo describiría su orientación sexual o identidad sexual? (Marque solo una opción)
a. Heterosexual
b. Bisexual
c. Gay/Lesbiana/persona que siente atracción hacia una persona del mismo
sexo
d. Cuestionándose /en duda
e. No aparece. Especifique: ___________________
f. Se rehúsa a responder/no indicado
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Cuando hable acerca de la orientación sexual no se olvide de mencionar la
bisexualidad. Si un individuo está en una relación heterosexual, no significa que se
identifica como heterosexual. Muchas personas LGBT tienen hijos o nietos y están o
han estado casadas con alguien del sexo opuesto.

Ofrezca una explicación acerca de por qué está haciendo estas
preguntas
 "Si usted se siente incómodo con la pregunta, siéntase libre de omitirla o
regresar a contestarla después; estas preguntas no son obligatorias".
 "Hacemos estas preguntas a todos, ya que nos ayudan a recopilar datos
importantes y nos aseguran que contamos con la mejor información sobre
todos nuestros constituyentes".
 "Sabemos que muchas personas diferentes utilizan nuestros servicios, por lo
tanto, estas preguntas nos ayudan a tratar a todo el mundo de manera
equitativa y distribuir los recursos a las personas que lo necesitan".
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