PFLAG Los Angeles
SOMOS PADRES DE PERSONAS HOMOSEXUALES
Se nos han abierto nuevos panoramas de comprensión. Estamos dedicados a ayudar a cambiar actitudes y crear un ambiente de
comprensión para que nuestros hijos homosexuaales puedan vivir con seguridad, dignidad y respeto. Le invitamos a usted a que
comparta nuestros conocimientos.
La homosexualidad no se elige como se eligen los vestidos, o una clase de trabajo. Nadie sabe como se determina la orientación sexual
humana. En discusiones que cubren viente años con miles de familias con hijos homosexuales, los Padres y Amigos de Homosexuales
han descubierto que:
• El niño homosexual tiene frecuentemente conciencia de su orientación sexual en una edad muy temprana.
• Nadie influenció ni enseño a ninguño de los hijos a ser homosexuales o lesbianas.
• En familias en que los hijos homosexuales tratan de hacerse heterosexuales, fracasan todos los intentos.
• Los temores familiares de "contaminarse" de la homosexualidad, o ser "reclutados" en la escuela o en otra parte son ".
...completamente sin fundamento científic."
Más o menos, una de cada cuatro familias tiene un miembro homosexual. Nuestros hijos lesbianas e homosexuales tienen padres,
abuelos, hermanos y hermanas, primos, tías y tíos, y sobrinos y sobrinas a quienes quieren y por quienes se interesan.
El repudio de una persona homosexual por parte de su familia es una tragedia para cada una de las personas de la unidad familiar
inmediata y extendida.
La gente lesbiana y gay respeta a los niños y casi nunca los maltrata.
Maltrato de los niños: "el golpeo, ataque sexual y abuso sexual do los niños" se comete principalmente en el hogar. En los Estados
Unidos, en 90% del abuso sexual de los niños lo cometen los hombres heterosexuales con niñas menores de edad
Las personas que cometen estos abusos son los padres, las padrastros, los abuelos, tíos y amigos de las madres.
En este folleto la palabra heterosexual se refiere a personas que sienten naturalmente atraccíon por el sexo opuesto.
Las palabras "gay," "lesbiana" y "homosexual" se refieren a personas que siente naturalamente atraccíon por el mismo sexo.
Muchos de muestros hijos prefieren las palabras "gay", y "lesbiana" a homosexual.
En las reuniones de Padres de Homosexuales con
otros padres hemos descubierto que,
"Nosotros amamos a nuestros hijos homosexuales."
UNA DECLARATION SOBRE EL SIDA
Hoy día de han agrangado las preocupaciones familiares acerca de la discriminación, la violencia, y el miedo a la crisis del SIDA. A
veces se pregunta a los padres, "¿Que pasa con el SIDA?" Siempre contestamos que debemos amar a nuestros hijos durante la
enfermadad y durante la buena salud. Seguimos sugiriendo a todos los padres que amen y apoyen a sus hijos. Pedimos a toda la
sociedat que se unan con sosotros en la lucha contra la histeria y la discriminación. Debemos responder comprensión al sufrimiento de
los pacientes y sus familias.

