https://transequality.org/sites/default/files/docs/resources/OurMoment_CIR
_sp.pdf
http://www.imatyfa.org/espanol.html
https://www.strongfamilyalliance.org/es/support-and-resources/ . This is
my favorite web. Has a lots of videos and information for the parents .
https://pflag.org/sites/default/files/OTLO_Spanish_FINAL2.pdf
https://familyproject.sfsu.edu/publications
https://familyserviceleague.org/

Grupo de padres en Español (Spanish Language Parent Support Group)
Si desea unirse al grupo de apoyo mediante llamada mensual, o si tiene alguna pregunta, por favor contáctenos
a espanol@genderspectrum.org.
Este grupo en el “Lounge”, de la comunidad en línea de Gender Spectrum, será de gran ayuda para adultos de
habla hispana y que se encuentran lidiando con el constante desarrollo de la identidad de género de un menor o
adolescente en sus vidas.
Adicionalmente al grupo del Lounge, en el cual los padres pueden conocer a otros padres por medio de mensajes
que escriban en línea, este grupo también cuenta con la posibilidad de unirse al grupo de apoyo vía telefónica de
Gender Spectrum el cual, se lleva a cabo mediante una conferencia telefónica en español una vez al mes. Las
instrucciones de cómo unirse a las llamadas podrán encontrarlas en el Grupo Lounge para padres en español.

These are some additional resources in NJ. Maybe calling Project discovery
can help too.

NEW JERSEY
PROGRAMAS CROSSROADS, INC. (CROSSROADS PROGRAMS, INC.)
www.crossroadsprograms.org
julie@crossroadsprograms.org
610 Beverly-Rancocas Road, Willingboro, NJ 08046
609-261-5400
El Proyecto DESCUBRIMIENTO (Project DISCOVERY) ofrece hogares de
crianza especializados para jóvenes LGBTT entre 12 y 21 años, que no
pueden vivir en casa, pero tienen la capacidad de funcionar en un hogar con
apoyo adicional.

https://familyproject.sfsu.edu/publications

CENTRO ORGULLO DE NUEVA JERSEY (PRIDE CENTER OF NEW
JERSEY)
www.pridecenter.org
85 Raritan Avenue, Suite 100, Highland Park, NJ 08904-2701
732-846-2232
El Centro para Jóvenes es para jóvenes LGBTT y sus aliados menores a 18
años.
CENTRO DE JUSTICIA SOCIAL (SOCIAL JUSTICE CENTER)
www.litsjc.org
info@litsjc.org
LGBTQI Programs
11 Halsey Street, Newark, NJ 07102
973-621-2100
El Centro de Justicia Social organiza el programa Colores Verdaderos (True
Colors) para jóvenes LGBTT.

