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Buenos días;

Durante las vistas públicas llevadas a cavo para atender el P. del 5. 184, tuvimos
oportunidad de escuchar a fondo, diversos testimonios y posturas respecto a la
prohibición de las terapias de conversión. También recibí en mi oficina, diferentes
estudios y memoriales donde se discute extensamente este asunto.

Estoy convencida de que las terapias de conversión, y sus prácticas o “tratamientos” son
inhumanos, denigrantes, y, en definitiva, tienen que prohibirse.

También estoy convencida de que la Sección 5 del Proyecto, no atenta contra la libertad
y el derecho de los padres a criar a sus hijos e hijas.

Sin embargo, afloró durante el proceso evaluativo un escenario hasta entonces
desconocido. Se discutió el asunto de las “terapias afirmativas o de transición”, que
pudiesen incluir tratamientos, tales como inyección de hormonas y bloqueadores
hormonales; y al cual nuestros menores pudiesen estar expuestos.

Es importante que esta Honorable Comisión tome conocimiento de estas prácticas, y se
incluyan enmiendas a los fines de salvaguardar la integridad física, mental y emocional
de nuestros menores contra cualquier tipo de terapia que pretenda alterar o desalentar
su identidad de género o sexual.

Por tal razón, y en virtud de la Sección 3.15-Acuerdos y Votación del Reglamento de la
Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción, presento ante la
consideración de los integrantes de esta Honorable Comisión, las siguientes enmiendas:

PRIMERA ENMIENDA

Página 7; línea 4; añadir un nuevo inciso (ooo) y renumerar los incisos subsiguientes,
para que lea como sigue:

(ooo) Terapias de afirmación o transición- Significa aauella práctica o tratamiento provisto por
una entidad o profesional licenciado o certificado para proveer servicios de salud mental, que
busque afirmar o dirigir a un menor en un proceso de transición hacia cierta identidad sexual o
identidad de género. Incluyendo cualquier orientación, referido o coordinación de tratamiento
que implique inyección de hormonas o bloqueadores hormonales, o cualquier otra práctica o
tratamiento similar, con el propósito de lograr la identificación del menor con un género
determinado, cambiar el comportamiento corporal. expresiones, rasços físicos o la orientación
sexual de un menor, así como aumentar y promover atracciones románticas o sexuales o
sentimientos hacia individuos del mismo sexo del menor.
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SEGUNDA ENMIENDA

Página 9; línea 21; después de “terapias de conversión” añadir ode afirmación o transición

TERCERA ENMIENDA

Página 10; línea 2; después de “terapias de conversión” añadir o de afirmación o transición

CUARTA ENMIENDA

Página 10; línea 3; después de “terapias de conversión” añadir ode afirmación o transición

QUINTA ENMIENDA

Página 11; línea 5; después de “terapia de conversión” añadir gje afirmación o transiciónL

SEXTA ENMIENDA

Página 12; línea 5; después de “terapia de conversión” añadir o de afirmación o transición

SÉPTIMA ENMIENDA

Página 14; línea 5; añadir un nuevo inciso (aaa) y renumerar los subsiguientes incisos,
para que lea como sigue:
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(aaa) Terapias de afirmación o transición- SWnifica aquella práctica o tratamiento provisto por
una entidad o profesional licenciado o certificado para proveer servicios de salud mental, que
busque afirmar o dirigir a un menor en un proceso de transición hacia cierta identidad sexual o
identidad de género. Incluyendo cualquier orientación, referido o coordinación de tratamiento
0ue implique inyección de hormonas o bloqueadores hormonales, o cualquier otra práctica o
tratamiento similar, con el propósito de lograr la identificación del menor con un género
determinado, cambiar el comportamiento corporal, expresiones. rasgos físicos o la orientación
sexual de un menor, así como aumentar y promover atracciones románticas o sexuales o
sentimientos hacia individuos del mismo sexo del menor.



(bbb) “Trata Humana”

OCTAVA ENMIENDA

Página 15; línea 11; después de “terapias de conversión” añadir o de afirmación o transición

NOVENA ENMIENDA

Página 15; línea 13, después de “terapia de conversión” añadir o de afirmación o transición

DÉCIMA ENMIENDA (Título)

Para enmendar los Artículos 1.06 y 2.03 de la Ley 408-2000, según enmendada, conocida
como “Ley de Salud Mental de Puerto Rico”; y enmendar los Artículos 3 y 41 de la Ley
246-2011, según enmendada, conocida como “Ley para la Seguridad, Bienestar y
Protección de Menores”, los fines de ampliar las protecciones de la salud física y mental
de los menores de edad, mediante la prohibición de la práctica de la terapia de conversión
o de afirmación o transición sobre sus personas; y para otros fines relacionados.
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