
Participe para la 
Igualdad de Género 
en Casa

Sin importar cómo esté estructurada, la casa es el lugar en donde 
uno debe sentirse protegido y seguro. Sin embargo, las mujeres, 
personas transgénero, con inconformidad de género y no binarias 
(TGNCNB) así como los miembros de la comunidad LGBQ+ y 
personas indocumentadas por lo general enfrentan dificultades 
adicionales en casa tales como: 

• Desequilibrios en las tareas de la casa, como familiares 
identificados con el género femenino como típicamente 
responsables por la mayoría del trabajo en realizar las 
tareas de la casa;  

• Rechazo familiar, lo que puede llevar a trauma y mayores 
necesidades de salud mental sin tratar; 

• Mayores probabilidades de que sufran de violencia 
doméstica, incluyendo, entre otros, violencia física, abuso 
sexual, violencia íntima, abuso de ancianos y abuso de 
menores, lo que puede tener impactos negativos sobre 
la salud física y mental. 
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?¡Tome acción!
• Prestar atención a quién hace las tareas 

de ambos géneros (por ejemplo, los 
hombres sacan la basura, las mujeres 
limpian y cocinan) y explore métodos 
sin género de dividir las tareas (por ej. 
ruedas para asignar tareas, organizar las 
responsabilidades en base a cronogramas 
o solo dividirlas de manera igualitaria). 

• Mantener un diálogo abierto acerca 
de la igualdad de género en el hogar 
y asegurarse que las experiencias de 
las mujeres y las personas TGNCNB y 
LGBQ+ en el hogar son reconocidas, 
validadas y centradas. 

• Inculcar positivismo respecto al cuerpo 
y conocimiento sobre los medios a los 
niños a una edad temprana; enfocarse en 
las cualidades tales como inteligencia y 
compasión como medidas de autoestima. 

• Incorporar conocimientos y pensamiento 
crítico al consumir medios con los niños 
conversando acerca de cómo las historias 
serían diferentes si los protagonistas 
tuvieran diferentes géneros o identidades. 

• Hacer contacto al sufrir o ser testigo de 
violencia doméstica. Visite NYC Hope 
para aprender más y para conectar con 
recursos comunitarios y de la Ciudad que 
se adapten mejor a sus necesidades. 

• Asegúrese que el hogar sea un espacio 
seguro para que todos los miembros de 
la familia puedan expresarse como son, 
sin importar su identidad de género, 
expresión de género, color de piel, 
edad o capacidad y apoyándolos y 
promoviendo una cultura de aceptación.

Para más 
información

• Visite el sitio web de 
NYC Unity Project para 
más información acerca 
de los recursos para 
apoyar y empoderar a las 
personas LGBTQ jóvenes 
nyc.gov/unityproject. 

• Llame a la línea directa 
de violencia doméstica 
de 24 horas de NYC: 
1-800-621-HOPE o vaya 
al directorio de recursos 
de NYC Hope para 
acceder a asistencia 
gratuita y confidencial 
para sobrevivientes de 
violencia doméstica y 
basada en el género. 

• Lea los Siete consejos 
para criar niños 
feministas de las 
Naciones Unidas.

https://www1.nyc.gov/nychope/site/page/home
http://nyc.gov/unityproject
https://www1.nyc.gov/nychope/site/page/neighborhood-resources
https://www1.nyc.gov/nychope/site/page/neighborhood-resources
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2019/5/compilation-gender-equality-starts-at-home
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2019/5/compilation-gender-equality-starts-at-home
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2019/5/compilation-gender-equality-starts-at-home

