
Participe  para  la 
Igualdad de Género 

en Espacios Públicos
Todos tienen el derecho de moverse libremente en los espacios 
públicos, y como neoyorquinos todos somos responsables de construir 
comunidades seguras e igualitarias. Sin embargo, muchas veces, las 
mujeres, personas transgénero, con inconformidad de género y no 
binarias (TGNCNB) así como otros miembros de la comunidad LGBQ+ 
enfrentan desafíos adicionales en los espacios públicos tales como 
parques, calles y transporte público. 

Estos desafíos pueden tener muchas formas, por ejemplo:
• Acoso callejero, que comúnmente se conoce como "abucheo" 

en la calle, metro o autobuses. 
• Los productos cotidianos del "impuesto rosa" que por lo general 

son más costosos cuando son dirigidos hacia las mujeres.
• La planificación y diseño de espacios muchas veces refuerzan 

los roles de género y/o de género binario como por ejemplo 
no tener mesas para cambiar pañales en todos los baños, o 
simplemente la existencia de instalaciones de género único, 
tales como baños o vestuarios que muchas veces son difíciles 
de navegar para las personas TGNCNB. 

Estas experiencias diarias pueden tener un impacto negativo 
sobre la salud mental y física.

Spanish



?¡Tome acción!
A continuación hay algunas acciones que 
USTED puede tomar para hacer que nuestros 
espacios públicos sean seguros para todos: 

• No hacer comentarios sobre las 
apariencias de extraños, incluso si piensa 
que es "solo un cumplido" 

• No cuestionar si alguien está en el "lugar 
correcto" (en un baño, por ejemplo) en 
base a su percepción de su identidad o 
expresión de género.

• Use palabras que expresen género neutro 
cuando no conozca la identidad de género 
de una persona o pronombres (en vez de 
"señor" o "señora", use "gente", "todos" o 
"estimados huéspedes").

• Tenga en cuenta cómo su 
comportamiento y palabras pueden 
afectar a aquellos a su alrededor.

• Sea un espectador activo, si alguien se 
ve incómodo o nervioso durante una 
interacción, pregunte si puede hacer algo 
para ayudarlo. Visite el sitio web Stand Up 
Against Street Harassment [Actuemos 
contra el acoso callejero] ihollaback.org 
para tomar una capacitación sobre acoso 
callejero o intervención como espectador.

• Pregunte a las mujeres, niñas, personas 
TGNCNB, y LGBQ+ de Nueva York que 
necesitan hacer para que los espacios 
públicos sean más inclusivos y para 
incrementar su participación el proceso 
de diseño.

• Conozca sus derechos cuando se trata 
de precios injustos y discriminatorios 
siguiendo la legislación del Estado de 
Nueva York “Eliminación del impuesto 
rosa” (SB 2679) en ny.gov. 

• Visite la Comisión de 
Igualdad de Género 
(Commission on 
Gender Equity) en 
nyc.gov/genderequity, 
la Oficina del Alcalde 
para Terminar con la 
Violencia Doméstica y de 
Género (Mayor’s Office 
to End Domestic and 
Gender‑Based Violence) 
en nyc.gov/endgbv, y la 
Comisión de Derechos 
Humanos (Commission on 
Human Rights) nyc.gov/
humanrights para conocer 
más acerca de los 
servicios y oportunidades 
para tomar acción. 

• Visite el NYC Unity 
Project para conocer más 
acerca de los programas y 
servicios disponibles para 
neoyorquinos LGBTQ+ en 
nyc.gov/unityproject. 

• Informe cualquier acoso 
o discriminación a la 
Comisión de Derechos 
Humanos de NYC 
llamando al 311 o visitando 
nyc.gov/humanrights. 

Para más 
información

https://www.ihollaback.org/stand-street-harassment/
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-launches-campaign-eliminate-pink-tax
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-launches-campaign-eliminate-pink-tax
https://www.nysenate.gov/legislation/bills/2019/s2679
https://www1.nyc.gov/site/genderequity/index.page
https://www1.nyc.gov/site/ocdv/about/about-endgbv.page
https://www1.nyc.gov/site/cchr/index.page
https://www1.nyc.gov/site/cchr/index.page
https://growingupnyc.cityofnewyork.us/generationnyc/topics/lgbtq/
https://www1.nyc.gov/site/cchr/index.page

