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La ley y las personas trans

•

Hay legislación que protege a las personas trans.

•

Hay gestiones importantes que hacer:

1.

• Cambio de nombre y sexo en certificado de
nacimiento

2.

• Cambio de nombre y sexo en licencia

3.

• Cambio de nombre en seguro social

4.

• Cambio de nombre y sexo en pasaporte

5.

• Cambio de nombre en documentación en
escuelas/universidades

6.

• Asuntos bancario y de crédito

+

La ley y las personas trans
•

Dónde pueden las personas trans
experimentar discrimen o trato
discriminatorio:

Empleo

Gestiones
ante las
agencias
guberna
mentales

Vivienda

Policía y
Ejército

Bancos/
agencias
de crédito

Servicios
de salud

+

Discrimen en el Ejército


Recientemente (13/abril) un Tribunal del estado de
Washington confirmó el cese y desista a la prohibición del
gobierno federal (Trump a través de una Orden Ejecutiva) a
que personas trans puedan pertenecer al ejército de E.U.



Lo importante de esta decisión es que señalò que “como las
personas trans han estado sistémicamente oprimidas y
obligadas a vivir en silencio, se convierten entonces en una
clase protegida”



Clase protegida: Cualquier legislación en su contra se va a
evaluar con mucha rigurosidad.

+

Prohibición en contra del discrimen
en el empleo hacia las personas trans


En Puerto Rico existe legislación que prohíbe el discrimen en el
empleo por razón de orientación sexual e identidad de género (Ley
22 de 29 de mayo de 2013 en contra del discrimen por orientación
sexual e identidad de género en el empleo público o privado)

¿Qué
•

•

dice la Ley 22?

El patrono no puede suspender, rehusar emplear, despedir o
perjudicar de cualquier modo a un empleadx por pertenecer a
un grupo protegido. Debe crear un protocolo para manejar
quejas de esta naturaleza.
Define y le da alcance amplio a:
• Orientación sexual: capacidad de cada persona de sentir
atracción emocional, afectiva o sexual por personas de un
género diferente al suyo, o de su mismo género y de más de un
género.
• Identidad de género: cómo se identifica la persona, cómo se
reconoce a sí misma en cuanto al género que puede
corresponder o no a su sexo biológico o asignado al nacer.

+

Ley 22


La Ley 22 era inicialmente un proyecto bien ambicioso que
pretendía incluir la prohibición de discrimen en cuanto a:
• Acceso a servicios públicos y privados
• Tipificar como delito ciertas conductas contra personas
por su orientación sexual e identidad de género

Terminó

siendo entonces una enmienda más a la Ley 100 (ley
de 1959) que prohíbe el discrimen en el empleo.
Excluye a

iglesias, organizaciones o instituciones cuyos
credos o requisitos ocupacionales estén en clara contradicción
con los intereses protegidos por esta ley.

+


Discrimen en el empleo
Qué NO pueden hacer los patronos (qué significa perjudicar):

Hostigar o permitir
hostigamiento *

Requerir información
sobre proceso de
transición
(operación, costo,
detalles, etc).

Usar el nombre
equivocado

Prácticas sobre
ascensos,
evaluaciones,
adiestramiento,
disciplina estén
atadas a la OS o IG.

Divulgar información
confidencial sobre
OS o IG.

Prohibir usar el baño
afín con la IG.

Aplicar los códigos
de vestimenta como
al patrono le
convenga sin
importar la IG.

*sobrenombres, chistes, preguntas
frecuentes sobre operaciones, cambio
de nombre, cambios físicos,
tratamiento hormonal, vestimenta,
apariencia, preguntas sobre prácticas
sexuales. MOBBING

+ Discrimen ante agencias gubernamentales
•

El proyecto de la Cámara 1018 para la
“Restauración de la Libertad Religiosa” en PR no fue
aprobado (fue vetado). Sin embago todavía puede
entrar a considerarse por la Legislatura e inclusive
pueden pasar por encima del veto del gobernador.

•

El mismo trato que tenemos que recibir en el empleo,
debemos recibirlo también en las gestiones ante
agencias gubernamentales.

•

Desde diciembre de 2015 se logró que la Policía
aprobara la Orden General 624 que obliga a la policía
y a todos sus empleados a tratar a las personas
transexuales y transgéneros con dignidad y respeto.

+

Orden Ejecutiva OE-2008-57


Prohíbe el discrimen en el servicio público en las agencias e
instrumentalidades públicas



Cuándo:
 Contratación, ascensos, etc. de empleados
 Prestación de servicios públicos
 No se puede discriminar por género, identidad de género,
orientación sexual real o percibida


Es a base de esta Orden que se crean las Órdenes
Ejecutivas del Dpto de Transportación y Obras Públicas
(2015) y de la Comisión Estatal de Elecciones (2016) para
cambio de marcador de sexo en las identificaciones.

+ Discrimen ante agencias gubernamentales
-Policía
•

•

•

•
•

Derechos básicos (uso del nombre, baño,
conducta sexual prohibida)
No se puede negar ayuda en casos de
violencia doméstica
Esfuerzo para colocar a arrestadx en celda
de acuerdo a identidad de género
Trato a menores es confidencial
No se negará acceso a medicamentos o
tratamiento médico

+

Discrimen ante entidades
privadas
•

No debe haber discrimen en el trato que recibe
una persona trans en una entidad privada.

•

Pida siempre hablar con un supervisor si la
primera gestión ante el negocio no es bien
recibida.

•

Mantenga sus documentos al día y con usted

+

Otras preguntas legales
-Vivienda
 ¿Hay

protección legal para las personas
transgénero en cuanto a vivienda?

SÍ, parcialmente (leyes federales)
 Fair

Housing Act (T. VIII) – prohíbe discrimen por
sexo en cuanto a alquiler, venta y otorgamiento
de hipotecas. “Sexo” podría incluir orientación
sexual e identidad de género
 HUD – en enero 2012 emitió reglamentación
protegiendo contra el discrimen por identidad
de género y orientación sexual en cuanto a
vivienda pública o vivienda subsidiada.

+

Cambio de Nombre


En Puerto Rico cualquier persona puede cambiar su nombre
inscrito por aquél de su preferencia.



Procedimiento:


Se presenta Petición bajo Juramento ante el Tribunal la cual se
acompaña de ciertos documentos: certificado de nacimiento,
certificado de antecedentes penales, certificación negativa de
deuda asume, de deuda de Hacienda, de deuda CRIM, cert
negativa de quiebra



El tribunal puede celebrar vista o dictar Resolución sin
celebrar vista (solo con la posición del Ministerio Fiscal).



Luego de la celebración de la vista se emite la Resolución
ordenando al Registro Demográfico el cambio de nombre.

+

Cambio de Nombre
 Con

el certificado de nacimiento (y copia
certificada de la Resolución del Tribunal) ud va
a solicitar cambio de nombre en los records de
todas las entidades que tengan documentación
suya (incluyendo universidades, clubes,
colegios –electricistas, contadores,
investigadores, licencias, etc.

+

Cambio de Nombre
 Certificado

de Nacimiento – en PR solo se cambiaba del

nombre, no el marcador de sexo. Ahora no es así…


El Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico entendió que la
política actual es inconstitucional, en parte, porque obligar a divulgar el
status de una persona trans viola el derecho a la intimidad y a la
privacidad de la información.



“El derecho a identificar nuestra propia existencia yace en el corazón de
nuestra propia humanidad. Y así debemos escuchar sus voces, “la mujer
que soy”, “el hombre que soy”. Los demandantes se han levantado a
nombre de aquellxs cuyas voces, debilitadas por la cruda
discriminación, han sido silenciadas. No pueden esperar [más]…para
que lxs legisladores actúen.”

+

Cambio de Nombre


Cómo se hace el cambio de marcador de sexo luego de la
decisión del Tribunal Federal


Se ordena al Registro Demográfico a permitir cambiar el marcador
de sexo en los cert de nacimiento (no se permiten las tachaduras ni la
inclusión de información adicional que pudiera identificar a la
persona como transgénero.
 Cuando ya tienes un documento con el marcador de sexo
arreglado
 Se va a usar y presentar al Registro Demográfico el documento
del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DIS 324)
 Acompañas con ese documento cualquiera de estos documentos
con el sexo arreglado )pasaporte, licencia de conducir, o una
carta de un profesional de la salud estableciendo tu identidad de
género (este documento puede ir solito si no tienes otro
documento con el marcador cambiado)

+

Cambio de Nombre


Si no has comenzado procedimientos legales ante los
tribunales para cambio de nombre:








El Tribunal Federal no se expresa en su Opinión en estos casos
Presentas tu Petición ante el Tribunal de Puerto Rico (sala
correspondiente a tu domicilio). Adjuntas todos los documentos
que se solicitaban antes (certificaciones negativas, certificado de
nacimiento, etc…)
Se añade un párrafo estableciendo al Tribunal que un médico con
el cual tienes una relación médico-paciente certifica que “basado
en su opinión profesional la identidad de género de la persona
solicitante es ____ Femenino _____ Masculino y que se espera
que este sig siendo el género con el cual se identifique en el
futuro.
Se acompaña esa certificación con la Petición
En la Solicitud o Petición se pide Cambio de Nombre a registro
demográfico y Cambio de Marcador de Sexo en el Certificado de
Nacimiento.

+

Cambio de Nombre
Licencia de conducir – se cambia el
nombre y el marcador de sexo. Completar
la “Solicitud para el cambio de género de
personas transgénero” del DTOP que tiene
área para que profesional clínico complete.

+

Cambio de Nombre
 Tarjeta

de Medicare

 Recientemente

(abril 2018), la oficina de
Servicios de Medicare y Medicaid notificó
que ya no colocará el marcador de sexo ni el
seguro social en las tarjetas de Medicare y
Medicaid.
 Durante el próximo año se estarán emitiendo
44 millones de tarjetas nuevas arregladas.

+

Cambio de nombre
Pasaporte
 Cambio

de nombre – si ya ud tiene pasaporte, va a
solicitar una “Renovación” y va a acompañar copia
certificada de la Orden del Tribunal.
 Cambio en el marcador de sexo - debe ir en persona
con una certificación médica (treating physician) que
acredite que ud ha recibido tratamiento clínico
apropiado para facilitar la transición (no especifica
qué tratamiento es adecuado ni hay que explicarlo)
 Diferencia entre tratamiento “en proceso” o
“completado”

+

Cambio de nombre
Seguro
 Solo

Social

visita las oficinas del seguro social y
presenta copia certificada de la
Resolución del Tribunal autorizando el
cambio de nombre
 Puede cambiar el marcador de sexo
sometiendo copia del pasaporte con el
marcador cambiado o una carta del
médico de que recibió tratamiento.
 No puede hacerlo por internet

+

Crédito y Bancos
 Inmediatamente

debe llevar los documentos del
Tribunal ordenando el cambio de nombre a sus
acreedores (esto puede buscarlo solicitando un
informe de crédito):

Banco

Tarjetas de
crédito/tiend
as

Co. de
celular

Luz,
agua,
cable

Arrendador

Compañías
de
préstamos
de autos

Gimnasio

+

Crédito y Bancos


Dificultades: Obteniendo préstamos o refinanciando


Agencias de crédito (Equifax, TransUnion, Experian)


Esperar un ciclo de facturación para ver el cambio



Si no ve el cambio, enviar carta a las 3 agencias informando
las gestiones y enviando evidencia de su nombre legal con la
orden del tribunal.



Llamar



Las agencias alegan que es un asunto y responsabilidad de los
acreedores.



AKA (also known as)

+

Preguntas

+

Gracias!
www.trueselffoundation.org

