
Recursos para la salud mental para 
los neoyorquinos que son parte de la 
comunidad LGBTQI+

Esta guía incluye información y recursos disponibles para apoyar a los 
neoyorquinos que son parte de la comunidad LGBTQI+, a sus familias y 
aliados. Las organizaciones y programas incluídos en esta guía ofrecen 
cuidado culturalmente apropiado y afirmativo, así como otros servicios 
que pueden ayudar a los neoyorquinos LGBTQI+ a lidiar con los 
factores específicos que afectan su salud mental. 

Muchos proveedores de servicios pasaron a ofrecer sus servicios en 
línea o por teléfono durante la pandemia de COVID-19. Esta guía 
incluye información sobre cómo se ofrecen los servicios durante la 
pandemia, donde se conoce; sin embargo, lo alentamos a contactar 
las organizaciones de abajo directamente para confirmar los últimos 
servicios, horarios, costos, y formas de brindar atención.    

Grupos de apoyo→
Aplicaciones que ayudan a la salud 
mental y la resilencia→
Orientación y terapia→
Orientación crítica y  
prevención de suicidio→ 
Cuidado de afirmación de género→
Ayuda para el aislamiento social  
para los adultos mayores  
neoyorquinos LGBTQI+→

Hable y conéctese

Grupos de apoyo:
Conectarse con personas que han vivido experiencias similares a las 
suyas, puede ayudarlo a afrontar sus desafíos con la salud mental. 
Hablar con alguien que ha pasado por lo que usted está pasando 
puede ayudarlo a entender que es lo que está experimentando y así 
sentirse apoyado. Las siguientes organizaciones son algunas de las que 
ofrecen grupos de apoyo para los neoyorquinos LGBTQI+:  

• Grupos en línea gratuitos para preadolescentes, 
adolescentes, padres, cuidadores, y otros miembros de 
la familia y adultos de Gender Spectrum. Estos grupos 
le ofrecen una oportunidad para conectarse con otras 
personas, compartir experiencias, y sentir el consuelo de una 
comunidad solidaria.  

• Apoyo de compañeros gratuito y confidencial para los 
jóvenes y adultos de las líneas directas nacionales por LGBT’s 
National Help Center. Llame al 800-246-7743 para la línea 
directa de LGBT National Youth (para los jóvenes), 888-234-
7243 para la línea directa de LGBT National Senior (para los 
adultos mayores) o 888-843-4564 para la línea directa de 
LGBT National Hotline.

• Apoyo individual y en grupo gratuitos por teléfono y en 
línea de CAMBA’s Young Men’s Health Project. Para más 
información, vaya a la página de CAMBA’s Young Men’s 
Health Project o llame al (917) 626-8665. 

•    Reuniones de apoyo a las mujeres y a personas género no 
conforme que estén sobrias o desean estarlo, en línea de 
forma gratuita de Tempest’s Bridge Club. 

•    Una lista comunitaria comprensiva de recursos para la 
comunidad LGBTQ, categorizada por el tipo de organización, 
las áreas de servicio, tipo de comunidad, y condado pueden 
encontrarse en La guía LGBTQ del Contralor de la Ciudad de 
Nueva York. Puede encontrar servicios para la salud mental y 
grupos de apoyo en el filtro de búsqueda.

Aplicaciones que ayudan a la salud mental y la 
resiliencia:
También puede ser útil descargar una aplicación que puede 
ayudar a la salud mental, además de compartir consejos de 
afrontamiento, información para cuidarse a sí mismo y otros 
recursos.

• Spectrum  es una aplicación comunitaria que arma a las 
personas queer que están aisladas, en el clóset o en peligro 
con las herramientas para controlar su salud mental, encontrar 
recursos e información, y conectarse con una comunidad.  

• Liberate es una aplicación por suscripción de meditación 
dedicada a las comunidades de personas negras, indígenas, 
entre otras. Las meditaciones de la aplicación son dirigidas 
por profesores de meditación negros, indígenas, y de otros 
grupos racializados, y algunos de ellos se identifican como 
miembros de la comunidad LGTBQI+. 

• La página de NYC Well ofrece una lista de aplicaciones 
recomendadas que ofrecen ayuda gratuita para la salud 
mental durante la pandemia de COVID-19. Para más 
información, por favor haga clic aquí.  

Pida ayuda
Si su experiencia de estrés, ansiedad, incertidumbre, tristeza o pena se 
vuelve abrumadora, puede ser de ayuda buscar atención profesional. 
Las siguientes organizaciones se especializan en proveer servicios 
para la salud mental de la comunidad LGBTQI+. Adicionalmente, este 
recurso de Mental Health America le ofrece consejos para ayudarlo a 
encontrar un terapeuta acogedor de la comunidad LGBTQI+.

Orientación y terapia: 
• Terapia para parejas y familias encabezadas por una pareja 

del mismo sexo de The Ackerman Institute for the Family. 
Los profesionales de la salud mental y los terapeutas que 
tienen identidades diversas de raza, etnia, cultura, orientación 
sexual e identidades de género ofrecen estos servicios. 
Los servicios de terapia se han vuelto teleterapia durante 
la pandemia de COVID-19. Los cargos están en una escala 
variable. Para los servicios, por favor llame a su departamento 
de registro al 212-879-4900, ext. 122. 

• Servicios para la salud mental culturalmente adecuados para 
las personas LGBTQ+ del Caribe en la Ciudad de Nueva York 
de the Caribbean Equality Project. Los servicios se ofrecen 
en línea actualmente. Para programar una cita, llame al  
347-709-3179. 

• Orientación individual y servicios de telesalud para ayudar 
a las personas a entender mejor y aceptar sus identidades 
de género de TransNewYork. Para programar una cita en 
persona o por telesalud, llame al 917-789-7490. 

• Terapia enfocada en el trauma para todas las mujeres que 
han sido impactadas por el sistema de justicia, incluyendo 
mujeres transgénero y cisgénero, así como individuos 
de género no conforme y no binario de Women’s Prison 
Association en asociación con New York City Department of 
Homeless Services. 

• Tratamiento de uso de sustancias y apoyo para la 
recuperación, especialmente para la comunidad LGBTQ de 
The Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Community 
Center, la cual es parte de New York State Office of Alcohol 
and Substance Abuse Services (OASAS). Llame al 646-556-
9300 para obtener más información. 

Oriención crítica y prevención de suicidio:
• Puede encontrar apoyo por medio del teléfono, mensaje de 

texto o mensajería instantánea en línea las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana contactando a TrevorLifeline/Chat/
Text. 

• Obtenga apoyo crítico para las personas transgénero y las 
que se están cuestionando  con TransLifeLine. Llame al 877-
565-8860. 

• NYC Well ofrece servicios gratuitos confidenciales para 
la salud mental y el abuso de sustancias, que incluyen: 
orientación breve, apoyo entre pares, orientación crítica y 
remisiones en curso para atención de la salud mental. Hay 
consejeros capacitados que le pueden proveer apoyo las 24 
horas del día, los 7 días de la semana, en más de 200 idomas, 
sin importar su situación migratoria.                       
     MARQUE AL: 1-888-NYC-Well (692-9355),  
  ENVÍE EL MENSAJE DE TEXTO: “Well” al 65173, o  
  CONVERSE EN LÍNEA en nyc.gov/nycwell.

Apoyo especializado

Cuidado de afirmación de género:
Los siguientes proveedores le ofrecen cuidado a personas transgénero 
que une servicios de la salud del comportamiento de las personas 
transgénero con la salud física, y servicios sociales, que son afirmativos 
de género para apoyar la salud en general y el bienestar mental de 
los individuos. Estos pueden incluír servicios para la salud mental 
adecuados para personas transgénero, monitoreo de la terapia 
hormonal, y proveer cartas de afirmación de género.

• Para servicios de la salud para personas trangénero y la salud 
del comportamiento en un ambiente afirmativo en donde 
los pacientes pueden participar en una relación continua 
con un doctor de cabecera de salud para abordar el espectro 
completo de las necesidades para la salud y el bienestar, 
contácte a Callen-Lorde. Llame al 212- 271-7200 para 
obtener más información. Además, el programa de Callen-
Lorde, TransAtlas, ofrece un mapa interactivo y un directorio 
en línea, que incluyen servicios de salud y apoyo para 
personas que son transgénero, género no binario e intersexo.  

• Atención médica comprensiva y del comportamiento 
afirmativa para las personas transgénero y otros servicios 
que incluyen el cuidado primario y la terapia hormonal de 
The Gerald J. Friedman Transgender Wellness Center. Llame 
al 212-434-3556 para obtener más información. 

• Apoyo para la salud mental y atención afirmativa de género 
para personas LGBTQ+ están disponibles en NYC Health + 
Hospitals’ Pride Health Centers. Llame al 212-925-5000 y 
presione el 3 después de solicitar su idioma para hablar con 
un enfemero y preguntar sobre los servicios. 

• Hay apoyo de la salud específico para personas transgénero 
y otros tipos de apoyo del comportamiento, tales como 
la orientación individual, grupos de apoyo, evaluaciones 
psiquiátricas y apoyo psicoterapéutico para usted y para su 
familia, ofrecidos por Mount Sinai’s The Center  
for Transgender Medicine and Surgery (CTMS).  
Llame al 212- 604-1730 para obtener más información.

• 

Ayuda para el aislamiento social para los adultos 
mayores neoyorquinos LGBTQI+:
Muchos adultos mayores neoyoquinos viven solos, y durante la 
pandemia de COVID-19 se han econtrado en aislamiento social 
y solitarios. Según los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (Centers for Disease Control, CDC), la soledad es un 
factor de riesgo para la depresión, ansiedad, e incluso el suicidio. Los 
siguientes recursos son algunos de los que expanden las conecciones 
sociales y disminuyen la soledad en los adultos mayores neoyorquinos 
LGBTQI+. 

• SAGEConnect ofrece llamadas gratuitas para los adultos 
mayores neoyorquinos LGBTQ+ de miembros de la 
comunidad y aliados para expandir sus conexiones sociales 
en este tiempo de crisis. Para recibir estos servicios, llene un 
formulario al hacer clic aquí. 

• Hay visitas periódicas de voluntarios que se especializan 
en servirles a los adultos mayores neoyorquinos negros, 
indígenas, y de otros grupos racializados LGBTQ+, confinados 
en sus hogares, estas las ofrece GRIOT Circle en asociacíón 
con el Departamento para Personas Mayores (Department 
for the Aging) de la Ciudad de Nueva York. Las visitas se 
realizan a distancia durante la pandemia de COVID-19. Para 
más información, llame al 718-246-2775 ext. 21. 

Ayuda para los jóvenes LGBTQI+ que no tienen hogar:
• Servicios de apoyo para la salud mental, vivienda y 

otros servicios que los jóvenes LGBTQ de 16 a 24 años 
necesitan para escapar de las calles y comenzar unas vidas 
independientes, se ofrecen en The Ali Forney Center. Puede 
llamar al 212-206-0574, para recibir ayuda. 

• Servicios de apoyo para la salud mental, vivienda y otros 
servicios para los jóvenes LGBTQ de 12 a 24 años son 
ofrecidos por The Door. Actualmente, ofrecen sus servicios 
de orientación virtualmente.  Para programar una cita, puede 
llamar al 
212-941-9090 ext. 3452 o envíar un correo electrónico a 
MHintakes@door.org (Se habla español). 

• Servicios de apoyo para la salud mental y otros servicios 
para los jóvenes LGBTQ+ de The Metropolitan Community 
Church New York Charities. Para más información sobre 
servicios para jóvenes y el programa de servicios para la salud 
mental, llame al (212) 629-7440 ext. 226. 

Apoyo para los inmigrantes y asiliados LGBTQI+: 
• Servicios para la salud mental y otros servicios de apoyo para 

los asiliados y solicitantes de asilo LGBTQ+ que han sufrido 
trauma o tortura de Program for Survivors of Torture, un 
programa especial de NYC Health + Hospitals. Para recibir 
servicios, puede llamar al 212-562-8713. 

• Servicios de ayuda para la salud mental y apoyo entre pares 
para las personas gay y lesbianas, y familias que hablan ruso 
que huyen de Rusia y Ucrania para escapar la discriminación 
y violencia del Jewish Community House (JCH) of 
Bensonhurst. Llame al 718-943-6326 o 718-331-6800 ext. 
190 para los servicios.  

• Orientación para la salud mental y apoyo entre pares 
gratuitos para las personas LGBTQ que sean imigrantes 
nuevos y solicitantes de asilo de la diáspora africana de 
African Services Committee. Ofrecen un espacio seguro 
y que brinda apoyo para abordar las vulnerabilidades 
especiales que han experimentado los inmigrantes nuevos 
que pertenecen a la comunidad LGBTQ. Para recibir servicios, 
llame al 212-222-3882 ext. 2148.

Encuentre ayuda
 
 

• Una lista completa de proveedores de la salud mental 
que ofrecen orientación afirmativa y la terapia para los 
neoyorquinos LGBTQI+ está disponible en el directorio de 
servicios de NYC Well. Este directorio y su mapa interactivo le 
permiten buscar a proveedores por barrio, especialidad y tipo de 
seguro. 

• Una lista comprensiva de organizaciones y proveedores 
de servicios que atienden a los jóvenes LGBTQ pueden 
encontrarse en la guía de recursos para las personas LGTBQ 
relacionada al COVID-19 de New York City Unity Project, 
que incluye información sobre servicios de la salud mental 
disponibles durante la pandemia de COVID-19. 

• Un mapa y directorio interactivo en línea de Servicios de la 
salud LGTBQ para el cuidado de la afirmación de género, 
orientación, atención primaria y la salud sexual se pueden 
encontrar en NYC Health Map. 

• Puede encontrar un profesional de la salud del comportamiento 
que sea inclusivo de la comunidad LGBTQI+ y ofrece cuidado 
competente usando GLMA’s Provider Directory. 

Recursos para aliados

Investigaciones indican que la aceptación de la familia puede ayudar a 
la salud mental y al bienestar de adultos jóvenes que se identifican como 
LGBTQ+. Los siguientes recursos ofrecen información sobre maneras en 
que las familias y los aliados pueden apoyar a los hijos y jóvenes LGBTQ+

• Materiales y recursos educacionales para familias con hijos 
y jóvenes LGBT  de the Family Acceptance Project. Este 
programa también ofrece acceso a nuevas investigaciones sobre 
ayudar a las familias a apoyar a sus hijos LGBT. Los recursos se 
ofrecen en inglés, español y chino.  

• Información, entrenamiento y apoyo para los padres y familias 
de Gender Spectrum Education and Training. Esta organización 
trabaja para crear espacios que sean sensibles al género e 
inclusivos para niños y adolescentes.

Ayuda para los jóvenes LGBTQI+ 
que no tienen un hogar→
Ayuda para los inmigrantes y 
asiliados LGBTQI+→
Encuentre ayuda; guías de 
recursos, mapas y directorios de 
proveedores →
Recursos para los aliados →
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