
 

CONOCE TUS 
DERECHOS





PROGRAMA DE ATENCION 
A MUJERES TRANS* Y 

HOMBRES CIS QUE 
EJERCEN PROSTITUCIÓN 

EN MADRID



Desde Imagina trabajamos para promover el 
cumplimiento de los derechos humanos sin 
discriminación por motivos de orientación 
sexual o identidad y/o expresión de género 
en hombres cis y mujeres trans* que ejercen 

prostitución en la ciudad de Madrid.



CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA



Todes somos iguales ante la ley sin 
discriminación alguna por nacimiento, raza, 

sexo, religión, opinión o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. 

No ser sometide a tortura ni a penas ni tratos 
inhumanos o degradantes. 

Si tienes permiso de residencia tienes el 
deber de trabajar y el derecho al trabajo y a 
una remuneración suficiente para satisfacer 

tus necesidades y las de tu familia. 

Derecho a la protección de la salud. 

Derecho a disfrutar de una vivienda digna y 
adecuada.



LEY 2/2016, DE 29 DE 
MARZO, DE IDENTIDAD Y 
EXPRESIÓN DE GÉNERO E 
IGUALDAD SOCIAL Y NO 
DISCRIMINACIÓN DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID



Que te traten conforme a tu orientación 
sexual e identidad y expresión de género en 

todas las instituciones públicas y 
establecimientos privados. 

Que te llamen por tu nombre elegido y no por 
el que aparece en tu documento de 

identidad. 

El más alto nivel de disfrute de la salud física 
y mental, incluida la salud sexual y 

reproductiva. 

Modificar sin necesidad de cambio en el DNI, 
el nombre y la foto que aparecen en tu abono 
transporte y tarjeta sanitaria de la Comunidad 

de Madrid.



LEY 2/2016, DE 29 DE 
MARZO, DE IDENTIDAD Y 
EXPRESIÓN DE GÉNERO E 
IGUALDAD SOCIAL Y NO 
DISCRIMINACIÓN DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID



El acceso a programas y servicios específicos. 

Ser ingresade en salas o centros respetando 
tu identidad de género. 

No sufrir discriminación como demandante 
de empleo, procesos de selección o en tu 

puesto de trabajo. 

Tienes derecho al tratamiento hormonal, 
proceso quirúrgico genital, aumento de 

pecho y masculinización de tórax, el material 
protésico necesario, tratamientos que 

tiendan a la modulación el tono y timbre de la 
voz.



LEY 3/2016, DE 22 DE JULIO, 
DE PROTECCIÓN INTEGRAL 
CONTRA LA LGTBIFOBIA Y 
LA DISCRIMINACIÓN POR 

RAZÓN DE ORIENTACIÓN E 
IDENTIDAD SEXUAL EN LA 
COMUNIDAD DE MADRID



Recibir un trato y estancia adecuados en las 
dependencias policiales. 

Ser tratade acorde a tu identidad en las 
dependencias policiales. 

Acceso a las técnicas de reproducción 
asistida y, en el caso de las personas trans, 
congelación de células reproductivas para 

poder utilizarlas en un futuro. 

La identificación y el cacheo por parte de la 
policía deben ser de acuerdo a tu identidad 

sentida.



REAL DECRETO-LEY 7/2018, 
DE 27 DE JULIO, SOBRE EL 

ACCESO UNIVERSAL AL 
SISTEMA NACIONAL DE 

SALUD



Tienes derecho a una asistencia sanitaria, 
aunque te encuentres sin permiso de 

residencia.



LEY ORGÁNICA 4/2000, DE 
11 DE ENERO, SOBRE 

DERECHOS Y LIBERTADES 
DE LOS EXTRANJEROS EN 

ESPAÑA Y SU INTEGRACIÓN 
SOCIAL



Tienes derecho a denunciar, aunque no 
tengas permiso de residencia.



LEY 12/2009, DE 30 DE 
OCTUBRE, REGULADORA 
DEL DERECHO DE ASILO Y 

DE LA PROTECCIÓN 
SUBSIDIARIA



Tienes derecho a solicitar protección 
internacional por delitos de odio y/o falta de 

acceso a tratamientos sanitarios 
imprescindibles para tu salud.



VULNERACION DERECHOS



Los insultos, amenazas, descalificaciones, 
ridiculizaciones, agresiones físicas, acoso, 

denegación de acceso a servicios, producidos 
en la calle, centros públicos o privados, 
transporte público y entorno familiar, 
motivados por tu orientación sexual, 

identidad de género y/o expresión de género, 
son un delito de odio por LGTBIfobia y tienes 

derecho a denunciarlo. 



TELÉFONOS DE 
EMERGENCIA 



Policía Nacional 
Teléfono 091 (gratuito 24h) 

SUMMA 
Teléfono 112 (gratuito 24h)



¿DÓNDE DENUNCIAR?



Unidad de Gestión de la Diversidad de la 
Policía Municipal (Ayuntamiento de Madrid) 

Calle Sacramento 2. 
Metro La Latina o Puerta de Toledo. 

Teléfono 606 690 970 (24h) 

Grupo de Delitos de Odio contra la 
Orientación Sexual de la Policía Nacional  

Teléfono 900 100 091 (gratuito 24h) 
Cualquier Comisaría de Policía Nacional



SERVICIOS DEL PROGRAMA 
DE IMAGINA MÁS



Atención social 
Asesoramiento legal 
Atención psicológica 
Orientación laboral 

Acompañamiento a servicios socio-sanitarios 
Talleres de formación 

Condones y lubricantes gratuitos 
Actividades de ocio y tiempo libre 

Prueba rápida de VIH 

Si estás interesade en cualquiera de estos 
servicios o eres víctima de violencia 

LGTBIAQ+ en Madrid, comunícate con 
IMAGINA MÁS.  

Te asesoramos, orientamos y acompañamos. 

Telf. 910321199 - inclusion@imaginamas.org





www.imaginamas.org

con el apoyo de:


