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HB4253
Una Ley Relativa a la Identidad de Género y
No Discriminación

LA VERDAD ACERCA DEL
PROYECTO DE LEY DE BAÑO

En el 2011, la Legislatura de Massachusetts aprobó
No aprovamos ya un proyecto de un proyecto de ley que concede algunos derechos
especiales a personas con “trastorno de identidad
ley de derechos transexuales? de género.” Afortunadamente, se retiraron
intencionalmente los aspectos del PROYECTO DE
LEY DE BAÑO de la legislación. Lenguage de acomodamientos públicos fueron específicamente sacados de la factura
del 2011 con el fin de que pasase. Esta fue una victoria para la seguridad, la privacidad y la modestia de las mujeres y
los niños que esperan estar seguros en los baños públicos.
Ahora, como prometieron hacer hacen cuantro años atrás, activistas transexuales han regresado, luchando
especificamente hacia obtener la ley cambiada para incluir acomodaciones públicas, i.e. baños, vestuarios, gimnasios,
refugios para desamparados, etc. Los defensores de este proyecto de ley afirman que es necesario para prevenir la
discriminación, pero ese fué el propósito de la Ley de Derechos Transexuales aprobada en el 2011. Este proyecto de
ley es principalmente acerca de cómo obtener acceso a ‘facilidades que son legalmente segregadas al sexo” que los
legisladores, por una buena razón, se negaron a incluir en el proyecto de ley anterior.

QUE ES “TRANSEXUALISMO” O “IDENTIDAD DE GENERO?”
“Identidad de género o expresión “ es definido en la ley de MA como “identidad relativa al género, apariencia o comportamiento,
sea o no esa identidad relativa al género, apariencia o comportamiento diferente de la asociada tradicionalmente con la
fisiología de la persona o sexo asignado al nacer.” La ley NO requiere ningun historial medico o incluso la consistencia de
expresión para demostrar la propia “identidad de género.” Por ejemplo, esto pudiece significar un hombre con peluca y traje,
pero tambien puede significar un hombre que simplemente se siente como una mujer. ¿Cómo se espera que los dueños de
negocios y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley puedan determinar la diferencia?

En Maine, la cadena de restaurante Denny’s ya no designa género
especifico para sus baños debido a una demanda presentada Esta funcionando esto
por un hombre transexual. Cuando un patrón femenino se quejó
en otros estados?
del hombre usando el baño de las mujeres el restaurante le dio
instrucciones para usar el baño de hombres. El hombre transexual
presentó una demanda bajo la ley no discriminatoria de Maine y tomó acciones legales para obtener acceso
a baño de mujeres. Finalmente el caso fue resuelto cuando Denny’s cambió su poliza de uso del baño. El
restaurante de la cadena Denny’s en Maine ya no restringe el acceso a sus servicios sanitarios basados en
el género.

QUE SUCEDIÓ CUANDO BOSTON PASÓ
UN PROYECTO DE LEY DE BAÑO A CIUDAD-COMPLETA?
Algunas ciudades de Massachusetts han pasado el Proyecto de Ley de Baños locales. Estos también han
dado lugar a problemas. Por ejemplo, un hombre de Boston fue arrestado por negarse a abandonar un baño
en un refugio para mujeres y recientemente fue galardonado con $ 20,000 de dinero de los contribuyentes
después de que él demandó a la ciudad bajo la ley baño transexual de Boston. Si se pasa HB4253, permitiría
que incidentes como éste acontescan atraves de toda la comunidad.

ACOMODACIONES PUBLICAS INCLUYEN:

Baños

Refugios

Cuartos de Duchas

Vestuarios

Iglesias

Gimnasios

Asilos de Ancianos

MALO PARA NEGOCIO$
El Proyecto de ley de baÑo conlleva una serie de consecuencias no deseadas que podrían afectar
negativamente a la comunidad empresarial del Estado de la Bahía.
•

Negocios pueden enfrentar persecución penal. Este proyecto de ley abre las empresas a un proceso
penal si se les acusa de discriminación por motivos de identidad de género. Bajo HB4253, los rotulos de
designación estándar de baños que indican hombre / mujer podrían considerarse una discriminación
ilegal. Las sanciones por violaciónes incluirían multas e incluso prisión!

•

Negocios serán forzados a dejar que un hombre use el baño de mujeres. Este proyecto de ley impide que una empresa
trate a los clientes de manera diferente debido a la identidad de género, pero no hace excepciones para los baños en
las instalaciones de la empresa. Esta es una situación sin salida para las empresas: Cumplir con la ley, y hacer que los
empleados o clientes estén incómodos permitiendo que hombres utilizen los baños de mujeres, o ignorar la ley, y enfrentar
batallas caras en los tribunales.

•

Expande el gobierno estatal. La ley le da aún más poder a la Comisión de Massachusetts Contra la Discriminación
(MCAD), que se encarga de recibir, investigar y mediar las alegaciones de discriminación de identidad de género. Esto
constituye una expansión de la burocracia estatal ideológicamente motivados en los asuntos cotidianos de las empresas
pequeñas y grandes.

Lo que
esta ley
no hará

Lo que esta ley hará
•

Abrirá todo baño y vestuario público para ser usado por cualquier género

•

Disciplinará estudiantes que expresen su incomodidad hacia el cruze de
género en los baños escolares

•

Castigará empresas e individuos con multas o encarcelamiento por no
reconocer la “identidad escogida” de un individuo

•

Forzará equipos escolares deportivos a aceptar a estudiantes atletas
de cualquier género, creando situaciones caóticas en los vestuarios y
ambientes peligrosos en el campo deportivo

•

Enfocará en gimnasios y refugios de mujeres, al igual que otras
facilidades de un solo sexo

•

Proteger la seguridad y
modestia de mujeres y
niños

•

Proveer cualquier
excepción religiosa para
iglesias o organizaciones
basadas en fé

