Sitios de Web
Afirmación
http://afirmacion.org/
Afirmación se preocupa por las necesidades de aquellos que, por motivo de su orientación
sexual, se sienten frustrados o alienados de la familia, los amigos y la Iglesia. Además de ofrecer
ayuda en los problemas ocasionales que todos enfrentamos, Afirmación brinda oportunidades
permanentes de servicio, diversión, amistad, enriquecimiento personal y crecimento espiritual.
Ambiente Joven
http://ambientejoven.org
Ambiente Joven es un proyecto de Advocates for Youth y esta dedicada a la communidad gay,
lesbiana, bisexual y transexual joven Latina en E.E.U.U. y Latino America; con la meta de
proveer informacion sobre salud sexual y mental, asi como informacion sobre cultura general.
American Psychological Association
http://www.apa.org/topics/sexuality/orientacion.aspx
American Psychological Association: Respondiendo a sus preguntas sobre orientacion sexual y
homosexualismo.
Centro de Investigación y Promoción para America Central de Derechos Humanos
(CIPAC)
http://cipacdh.org/
CIPAC es una organización no gubernamental, con perspectiva de género, humanista profesional y líder – cuyo fin es eliminar las inequidades sociales vinculadas con las
orientaciones sexuales y las identidades de género, por medio de la inclusión de la juventud, la
investigación, la auditoría social, educación popular y la promoción de los derechos humanos y
la salud integral.
Child Welfare Information Gateway
http://www.childwelfare.gov/pubs/hoja.cfm
Opciones para la adopcion.
Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales, y Bisexuales de Madrid (COGAM)
http://cogam.org
COGAM es una asociación sin ánimo de lucro (Organización No Gubernamental; ONG),
democrática, participativa, pluralista e independiente.
Comunidad Homosexual Argentina (CHA)
http://cha.org.ar/
Servicios que presta la Organización a la comunidad GLTTB: Asesoramiento legal gratuito,
Consultorio Gratuito de Salud Mental, y Línea telefónica contra la discriminación (atendida
durante las 24 horas).

Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh)
http://movilh.org/
El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) es desde su origen el
organismo defensor de las minorías sexuales más antiguo y conocido de Chile que contiene en su
currículum las acciones y logros más emblemáticos e importantes en beneficio de las personas
afectadas por la discriminación en razón de su orientación sexual y/o identidad de género.
Sociedad de Integracion Gay Lesbica Argentina (SIGLA)
http://sigla.org.ar/
Objetivos: Luchar contra la discriminación por orientación sexual. Mejorar la calidad de vida de
las personas homosexuales. Promover la integración de gays y lesbianas a la sociedad en general.

