
Q. ¿CÓMO SE PROTEGERÁ MI INFORMACIÓN?

La información sobre su orientación sexual e identidad 
de género es confidencial y está protegida por la ley, 
igual que el resto de la información sobre su salud. 
Si tiene menos de 18 años de edad, su padre o tutor 
podría tener acceso a esta información. Consulte a su 
proveedor si tiene alguna preocupación.

Q.  ¿QUIÉN VERÁ ESTA INFORMACIÓN?

Sus proveedores de atención de la salud verán 
esta información y podría convertirse en parte de 
su registro electrónico de salud. Si un miembro del 
personal agrega la información a su registro de salud, 
dicha persona también puede ver sus respuestas. Si 
tiene alguna preocupación, consulte a su proveedor.

Q. ¿POR QUÉ MIS PROVEEDORES DE ATENCIÓN 
DE LA SALUD U HOSPITAL PREGUNTAN SOBRE 
PRONOMBRES? 

Los pronombres ason las palabras que la gente 
usa cuando se refieren a usted sin usar su nombre. 
Ejemplos de pronombres incluyen ella/su, él/su y 
ellos/sus. Preguntar sobre los pronombres ayuda al 
personal a referirse correctamente a los pacientes. De 
lo contrario, el personal necesitará usar suposiciones, 
que podrían llevar a situaciones vergonzosas e 
irrespetuosas.

Usted puede actualizar su 
información sobre su género 
personal y orientación sexual 
usando MyChart de FirstHealth. 
Visite Valores de la cuenta, 
información personal. Puede 
actualizar rápidamente sus 
detalles en la sección Acerca 
de mí: 

MyChart de FirstHealth le permite el 
acceso en línea a su registro médico, 
administrar citas, comunicarse con 

su equipo de atención, solicitar segundas recetas, 
pagar facturas/recibir asistencia financiera y mucho 
más o a través del acceso móvil usando la aplicación 
MyChart.         Si todavía no está inscrito, visite 
www.FirstHealthMyChart.org.

Orientación Sexual 
E Identidad De Género

705-170-21

Detalles Sobre Mí:
Nombre preferido: 
Karen
Identidad de género: 
Mujer
Orientación sexual: 
Heterosexual 
(ni lesbiana ni homosexual)

Raza: 
Blanca



Le preguntamos sobre su orientación 
sexual e identidad de género para 
brindar una atención más centrada 
en el paciente. Aquí hay más 
información sobre lo que significan 
las preguntas y cómo se usará la 
información para mejorar la atención 
de la salud de todos.  

Q.  ¿POR QUÉ SE ME PREGUNTA SOBRE MI 
ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO? 

Saber sobre la orientación sexual e identidad de 
género de nuestros pacientes nos ayuda a entender 
mejor a las poblaciones que atendemos. También 
nos permite ofrecer una atención culturalmente 
apropiada que se concentra en las necesidades 
específicas de un paciente.

Q.  ¿QUÉ ES LA IDENTIDAD DE GÉNERO? 

La identidad de género es la sensación interna de 
una persona de ser una niña/mujer/hembra, niño/
hombre/macho, otra cosa o no tener género.

El término “transgénero” describe a personas cuya 
identidad de género y sexo asignado al nacer no 
corresponden a las expectativas tradicionales.

•  Mujer/hembra transgénero describe a alguien a  
 quien se identificó como macho al nacer pero  
 que tiene la identidad de género de una hembra.

•  Hombre/macho transgénero describe a alguien  
 a quien se identificó como hembra al nacer pero  
 que tiene la identidad de género de un macho.

Identidades de género adicionales incluyen, pero 
no se limitan a:

•  Género fluido describe a alguien cuya identidad  
 de género no es fija.

•  Género queer/no binario describe a personas  
 cuya identidad de género está fuera de la   
 categoría binaria tradicional de género de niña/ 
 mujer/hembra o niño/hombre/macho.

Q.  ¿QUÉ ES LA ORIENTACIÓN SEXUAL?
La orientación sexual es cómo describen las 
personas su atracción física y emocional a otros.

•  Heterosexual (straight) describe a mujeres que
  sienten atracción por los hombres y hombres que 
 principalmente sienten atracción por las mujeres.

•  Homosexual describe a personas cuya atracción 
 principal es hacia el mismo género que ellos. El 
 término “homosexual” generalmente se refiere a 
 hombres cuya atracción es hacia otros hombres.

•  Lesbiana describe a mujeres cuya atracción   
 principal es hacia otras mujeres.

•  Bisexual describe a personas que se sienten 
 atracción física y emocional a mujeres/hembras  
 así como a hombres/machoss.

•  Algunas personas usan otros términos, como   
 queer, para describir su orientación sexual.

Q.  ¿QUÉ OCURRE SI NO ESTOY SEGURO SOBRE 
CÓMO RESPONDER?

Usted puede conversar con su proveedor.

Q.  ¿QUÉ OCURRE SI NINGUNA DE LAS 
CATEGORÍAS ME DESCRIBEN?

Hay muchas orientaciones sexuales e identidades 
de género. Lamentablemente, no es posible 
mencionarlas a todas. Si su orientación sexual no se 
menciona, puede elegir “otra cosa” si su identidad 
de género no se incluye, puede elegir “otra” y puede 
usar los términos que usted prefiere para describirse 
a sí mismo.

Q.  ¿QUÉ OCURRE SI NO DESEO COMPARTIR ESTA 
INFORMACIÓN?
Usted puede indicar “prefiero no responder.” 
Luego, su proveedor podría hacerle estas preguntas 
en privado, y usted puede hacerle preguntas a su 
proveedor. Nunca tiene que responder si no lo desea 
hacer.

Q.  ¿CÓMO SE USARÁ ESTA INFORMACIÓN?

Sus proveedores usarán esta información para 
entender y responder mejor a sus necesidades 
de atención de la salud. Además, obtener esta 
información de todos los pacientes nos permite 
identificar si existen brechas en la atención o los 
servicios en diferentes poblaciones.


