
Guías 

1) Examina tus propias opiniones en torno a la 

heterosexualidad y determina el impacto que pudieran 

tener con clientes LGBT. 

2) Lee los “Guidelines for Pschotherapy with Lesbian, Gay 

and Bisexual Clients” (Division 44/Committee on 

Lesbian, Gay, and Bisexual Concerns, 2000). 

3) Desarrolla asociaciones, consultorías o esfuerzos 

colaborativos con organizaciones LGBT locales y 

nacionales. 

4) Asegura de que las formas de intervención estén libres 

de formas heterosexistas. 
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Guías 

5) No asumas que el problema presentado es el resultado 
de la orientación sexual, pero se debe explorar los 
efectos del discrimen. 

6) Recuerda que los asuntos comunes de la salud mental 
pueden incluir el estrés por la discriminación y el 
prejuicio; la homofobia internalizada; el proceso de salir 
del closet; una carencia de familia, amigos, escuela y 
apoyo comunitario; ser una víctima de ataques; 
ideación o atentos suicidas; y abuso de sustancias. 

7) Date cuenta que las parejas LGBT pueden tener 
problemas similares a las parejas de sus pares 
heterosexuales, pero también pueden tener 
preocupaciones únicas. 
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Guías 

 

8) Evalúa las necesidades espirituales y religiosas 

9) Proveer material que describa relaciones LGBT 
saludables y satisfactorias por los procesos de 
internalización. 

10) Reconoce que un gran número de clientes LGBT han 
sido víctimas de crímenes de odio.  Depresión, coraje, 
estrés post traumático y autoculpa pueden resultar.  

11) Para los/as clientes todavía lidiando con su bifobia 
internalizada, ayúdalos/as a establecer una nueva 
identidad afirmativa.   
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12) Recuerda que en la terapia de grupo, la persona LGBT 

puede tener preocupaciones específicas sobre la 

confidencialidad y diferentes estresores de vida en 

comparación con sus pares heterosexuales. 

13) Se puede utilizar un número de estrategias terapéuticas 

para trabajar con la bifobia internalizada, el prejuicio y la 

discriminación.  

14) Si es necesario, toma intervenciones a nivel de sistemas 

a las escuelas, trabajos y organizaciones religiosas 

15) Lleva a cabo investigaciones sobre las necesidades en la 

salud mental de las comunidades LGBT y la efectividad 

de los programas actuales.  
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