State of New Mexico
CHILDREN, YOUTH and FAMILIES DEPARTMENT
MICHELLE LUJAN GRISHAM
GOVERNOR

BRIAN BLALOCK
CABINET SECRETARY

HOWIE MORALES
LIEUTENANT GOVERNOR

TERRY LOCKE
DEPUTY CABINET SECRETARY

CYFD Actualiza Reglamentos No Discriminatorios Para Servir Mejor a
Todos Los Jóvenes
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
Contacto:
Charlie Moore-Pabst, Oficial Temporal de Información Pública de CYFD
505-470-3248

SANTA FE - El Departamento de Niños, Jóvenes y Familias de Nuevo México anunció
una nueva directiva para apoyar mejor a los jóvenes LGBTQIA+ que están al cuidado
del estado. El reglamento de no discriminación es la más inclusiva y sólida que el
Departamento ha seguido hasta la fecha.
"Sabemos que los jóvenes LGBTQIA+ están sobrerrepresentados en el sistema del
bienestar infantil, y desafortunadamente sus familiares aún los rechazan en una escala
alarmante solo por su orientación sexual u otros factores", dijo el Secretario Brian
Blalock. “Como agencia, queremos enviar el mensaje claro de que apoyamos a todos
nuestros jóvenes. Estamos aquí con los brazos abiertos.”
La directiva aclara que CYFD no discriminará contra ningún niño o joven involucrado en
cualquier aspecto del sistema a base de raza; credo, religión; sexo o género; identidad
de género; expresión de género; orientación sexual; estado civil o parejas; estado
familiar o parental; embarazo y/o lactancia; capacidad diferente; información genética;
rasgos intersexuales; ciudadanía o estado migratorio; origen nacional; afiliación tribal;
ascendencia; idioma; afiliación política; estado militar o veterano; condición médica,
incluyendo el VIH / SIDA; estado como sobreviviente de violencia doméstica, agresión
sexual o acoso; y estado de la vivienda, incluyendo la indigencia; o cualquier otro factor
sin mérito.
La directiva oficial firmada está disponible aquí: Directive in English | En Español
La directiva, efectiva el 29 de junio, incluye CYFD como también servicios y programas
contratados. Todos los empleados nuevos y actuales recibirán cursos de no
discriminación, profesionalismo y límites.

La directiva fue escrita con participación de interesados de la comunidad, incluyendo
Lambda Legal, NMCAN, True Colors United, Family Equality y Equality New Mexico.
El nuevo reglamento cruza todas las divisiones y oficinas de CYFD, incluyendo
Servicios de Protección, Servicios de Justicia Juvenil y la División de Salud del
Comportamiento.

