
El proyecto HB 1589 esta 
dirigido especificamente a 

baňos y vestidores deportivos. 
 

Los que defienden este proyecto 
alegan que es necesario para 
prevenir la discriminacion, pero 
ese fue el proposito de la Ley de 
Derechos Transgenero que se 
aprobo hace mas de un ano.  Este 
proyecto es para conseguir acceso 
a “facilidades legalmente 
segregadas por genero”, que los 
legisladores, por buenas razones, 
no quisieron incluir en el proyecto 
anterior. 
Un hombre de Boston, el cual fue 
arrestado por rehusarse a salir de 
un bano en un albergue para 
mujeres, recientemente recibio 
$20,000 de dinero de los 
contribuyentes ya que demando a 
la ciudad amparandose en una 
ordenanza que convierte esta 
politica de banos en ley en la 
ciudad de Boston.  Si se aprueba el 
proyecto HB 1589 se abriria el 
terreno para que se esparzan 
demandas como esta a traves de 
todo el estado de Massachusetts! 
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El Representante Carl Sciortino (Democrata por Medford) ha sometido un 
proyecto que le daria derechos especiales a personas que sufren de 
Desorden de Identidad de Genero para que puedan entrar a cualquier 
baňo, vestidores deportivos o cualquier otra “facilidad legalmente 
segregada por genero” que ellos escojan, sin importar el sexo anatomico 
del individuo.  Este proyecto usaria una categoria indefinida de “expresion 
o identidad de genero” que apresuradamente se convirtio en ley al final de 
la sesion legislativa del 2011.  Este termino se define como “identidad 
relacionada con el genero, apariencia, expresion o comportamiento de un 
individuo, sin importar el sexo que se le asigno al individuo al momento de 
nacer”. 

  
   Que lograria este proyecto? 

 
Todos debemos estar a salvo de 
que nos hagan daňo otras 
personas y ya tenemos leyes que 
nos protegen contra ataques a 
nuestras personas, pero este 
proyecto haria que: 
 
1. Se pusiera en peligro la 
seguridad de niňos y 
mujeres en baňos publicos y 
vestidores deportivos, ya que 
estarian abiertos a hombres 
vestidos de mujer y a 
depredadores sexuales que 
fingen estar confundidos acerca 
de su sexo.  No hay manera de 
distinguir entre ellos. 
 
2. Se abrieran los baňos en 
las escuelas publicas para el 
uso de cualquier genero sin 
restricciones.  Las escuelas del 
kindergarten hasta secundaria 
tendrian que permitir a los 
niňos acceso a las facilidades 
del sexo opuesto segun ellos se 
sientan.  La Junta Educativa de 
Massachusetts ya emitio unas 
“guias” que le sugieren esto a 
las escuelas publicas.  Este 
proyecto haria obligatorio que t 
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3. Haria que se enseňara a los niňos 
que ellos pueden cambiar su sexo.  
Una maestra en Newton le dijo a su 
clase que las personas pueden tener 
una operacion para cambiar su sexo, 
enviandolos a su casa traumatizados, y 
dejandole a sus padres que manejaran 
las consecuencias de esta declaracion. 
 

4. Los equipos de deportes de un 
sexo se verian forzados a aceptar 
estudiantes atletas de cualquier 
genero.  Esto crearia situaciones 
caoticas en los vestidores deportivos, y 
ambientes peligrosos en el campo de 
juego. 
 

5. Le haria daňo a negocios que 
proveen facilidades separadas de uno y 
otro sexo. 
 

6. Pondria presion a las Iglesias y a 
sus hospitales afiliados que ofrecen 
servicios al publico en general para que 
pusieran su fe en juego.  Una vez que el 
matrimonio de personas del mismo sexo 
se hizo politica publica en Massachusetts 
la agencia Catholic Charities se vio 
forzada a abandonar su servicio de 
adopcion especial que habia ofrecido 
por 100 aňos, para no violar su fe.  Un 
hospital catolico en California fue 
demandado recientemente por negarle a 
un hombre una cirugia de aumentacion 
de senos. 
  
 *Segun la Asociacion Siquiatrica Americana, el “transgenerismo” es un desorden mental conocido como Desorden de Identidad de 

Genero o GID.  Segun Wikipedia,  su definicion es “fluctuante” pero incluye “personas a las que se les asigno un genero, usualmente 
al nacer y segun sus genitales, pero que sienten que esto es una descripcion incompleta o falsa de sus personas”.  Se estima que la 
correlacion de transexuales que se han “convertido” de hombre a mujer en comparacion con los que son hombres geneticamente es 
menos de una fraccion de cinco sobre cien del uno porciento.  La correlacion de transgeneros que se han “convertido” de mujer a 

                 

 
VOTE NO EN EL HB 1589 – SEGURIDAD  Y PRIVACIDAD  PARA TODOS 

  

Todos debemos estar a salvo de 
que nos hagan daňo otras 
personas y ya tenemos leyes que 
nos protegen contra ataques a 
nuestras personas, pero este 
proyecto haria que: 
 

1. Se pusiera en peligro la 
seguridad de niňos y mujeres 
en baňos publicos y vestidores 
deportivos, ya que estarian 
abiertos a hombres vestidos de 
mujer y a depredadores sexuales 
que fingen estar confundidos 
acerca de su sexo.  No hay 
manera de distinguir entre ellos. 
 

2. Se abrieran los baňos en las 
escuelas publicas para el uso 
de cualquier genero sin 
restricciones.  Las escuelas del 
kindergarten hasta secundaria 
tendrian que permitir a los niňos 
acceso a las facilidades del sexo 
opuesto segun ellos se sientan.  
La Junta Educativa de 
Massachusetts ya emitio unas 
“guias” que le sugieren esto a las 
escuelas publicas.  Este proyecto 
haria obligatorio que todas las 
escuelas abran las facilidades de 
un sexo a todo el mundo. 

Tel: 781-569-0400               http://www.mafamily.org/legislation/ 


