
Spanish Translation:

Pau: Hola mi gente, están escuchando el podcast En Esos Tiempos.

Hola, soy Pau y soy uno de los co-anfitriones del podcast En Esos
Tiempos.

Susy: Hola, soy Susy, la mamá de Pau y seré co-anfitriona con Pau para
el episodio de hoy.

Pau: Antes de entrar en el tema de hoy, primero queremos decir que el
podcast En Esos Tiempos es parte de la programación de Somos Familia.
Somos Familia se enfocan apoyar las personas LGBTQ Latinx y sus
familias. Para obtener más información sobre podcast En Esos Tiempos,
ver episodios anteriores y apoyar al trabajo de Somos Familia, suscribanse
a este podcast y visite el sitio web de Somos Familia en
somosfamiliabay.org.

Muy bien. Comencemos el episodio de hoy de En Esos Tiempos. El
episodio de hoy se trata sobre porque las leyes transgenero son peligrosas
hacia los jóvenes transgenero y como los padres pueden apoyar a sus
hijos/hijxs.

Hay varios estados que están introduciendo proyectos de leyes
anti-transgenero que prohibiría a los jóvenes transgenero participar en
deportes escolares de acuerdo con su identidad de género. ¿Tu ma, que
piensas de este tema? ¿Estás de acuerdo o no estas de acuerdo en que
dejen a los jóvenes transgenero participar en deportes escolares de
acuerdo con su identidad de género? ¿si o no? ¿Cuál es tu opinión? ¿Y
por qué?

Susy: Y pues, definitivamente no hijo, para nada estoy de acuerdo porque
tienen su derecho de escoger ellos donde quieren estar a como son.
¿porque como se les va a prohibir estar en un equipo o estar en un grupo
haciendo ellos lo que quieren ser - transgenero? Y pues no, no les dan



libertad, hijo, y libertad de expresión. Porque, pues, la misma sociedad y la
misma gente, los mismo grupos que quieren hacer esos cambios y
prohibirlos esquivan y hacen a las personas pues que se estresen que
llegan a depresión a estar este a si como mal, sentirse mal, sentirse fuera
de la sociedad como que como .. como que estorban. Y los hacen sentir
menos. Y pues no, no estoy de acuerdo definitivamente no y hasta estoy
yo dispuesta hacer una marcha, hijo, este para pedir apoyo y decir que no,
que eso no está bien que hagan eso.

Pau: ¿Por qué crees que para algunos padres es difícil poder entender y
apoyar a sus propios hijos/hijxs trans? Como tu, verdad, para ti ya se que
fue un proceso pero tu me apoyas y yo se que siempre me apoyaras. Pero
para algunos padres, no es tan fácil y no están de acuerdo que sus
hijos/hijxs sean trans y apoyan estas leyes - por ejemplo que discriminan
contra los jóvenes trans y no les dejan participar en deportes o estar en
grupos o ser como son.  ¿Por qué crees que es difícil para algunos padres
apoyar a sus hijos/hijxs?

Susy: Pues mira hijo, yo pienso que más que nada están mal informados
porque no saben de estos grupos, a parte que no los buscan, hijo. No
buscan información. Prefieren esconder a sus hijos. Prefieren pues
estresarlos, que entren en depresión en ansiedad.

Está muy comun esa enfermedad de ansiedad, hijo. Y la misma ansiedad y
los atraer al suicidio a pues a querer ya no querer vivir, a no darle gusta a
la vida, a verla maravillosa porque la vida es lo maximo, hijo. Pero más que
nada vivir la bonito y sentirse queridos aceptados por sus padres más que
nada que los comprendan que no los escondan, hijo. Porque hay muchos
padres que no están bien informados, hijo, de cómo son realmente sus
hijos, que piensan, que sienten como ellos quieren ser, el cambio que
quieren tener. Es su vida, hijo. Yo siempre les he dicho a ti y a tus
hermanos que cada cabeza es un mundo y cada mundo se vive a su
manera porque cada ser humano tiene diferente corazón y sentimiento,
hijo.



Entonces, es muy importante, este tema, este programa que te felicito de
que tu estas haciendo sobre salir a la gente escondida, a las personas que
no tienen voz, porque deberás, hijo, yo he visto mucha gente que se
esconde y que no platican que no se expresan a lo que sienten, hijo. Y se
deprimen y es cuando pasan los accidentes de depresión y hasta quitarse
la vida.

Pau: Hasta ahora, hay más de 250 proyectos de ley anti-LGBTQ bajo
consideración en las legislaturas estatales de todo el país. De ellos más de
120 se dirigen  directamente a las personas transgenero y al menos 66 de
ellos prohibieron a las niñas transgenero participar en deportes de acuerdo
con su identidad de género.

Estos proyectos de ley contra las personas transgenero discriminan a una
comunidad que ya es vulnerable. ¿Por qué crees que estas leyes
anti-transgenero o anti-LGBTQ porque son peligrosa para la comunidad?
¿Y qué consejos tú les tienes o mensajes de apoyo a los padres que están
ahorita luchando contra estas leyes a través del país? ¿Y cómo ellos
pueden apoyar a sus hijos/hijxs?

Susy: Estas leyes son peligrosas y tenemos que luchar por los derechos
de nuestros hijos como padres de ellos. Tenemos que apoyarlos y salir
adelante, salir a exigir nuestros derechos tanto de nuestros hijos, para
nuestros hijos, como para nosotros. Porque también a nosotros nos afecta
mucho que no los apoyen.

Y si no tienen el apoyo de la sociedad de la gente negativa si no los
acepta, pues entonces nosotros tenemos que salir adelante protestar,
hacer marchas, hacer ferias, hacer flyers, y repartir. Estos grupos son muy
bonitos porque nos damos apoyo. Nos damos ideas. Nos comunicamos.
Somos pocos, pero efectivos. Y por eso estamos haciendo estos temas
para que se unan todos los padres que necesitan apoyo. Todos las
personas que ocupan de nosotros, aquí estamos para escucharlos, para
entenderlos, y ayudarlos unos a otros porque la unión hace la fuerza.



Somos equipo y no hay que dejarnos pisotear y permitir que nos hundan.
Al contrario, hay que como cuando se está uno ahogando ser un
salvavidas. Y la palabra lo dice salvar vidas. Por eso hay que apoyarlos y
hacer más grupos. Los invitamos a que se integren. Porque es muy
importante protestar y no dejarnos de nadie.

Mi mensaje para los padres es defender los derechos de nuestros jóvenes,
de nuestros hijos, dejarlos ser y dejar que ellos se acerquen a nosotros y
que sientan la confianza del cien por ciento que no están solos.

A continuación seguimos con los horóscopos con Susy. Hola. ¿Cómo
están? Super. Super.

Hoy les tengo buenas noticias a todos super luna llena para que las cosas
sucedan, ¿ok?

● Continuamos con Aries. Aries, hola. Es tiempo de firmas, comunicar
comunicación, Aries, ¿ok? Está todo a tu favor.

● Tauro atento. Tienes luna llena a tu favor, Tauro. Es tiempo de ganar.
Eso.

● Geminis, tienes nueve días muy buenos, Geminis. Adelante. Agarra
los buenos días en todo lo que deseas.

● Cáncer. Es tiempo de ganar, Cáncer. Tienes muy buena vibra para
toda esta semana. Felicidades, Cáncer.

● Leo, Es tiempo de cosechar. Lo que tú cosechas, eso vas a
sembrar, Leo, ¿ok? Los celos...Los celos...Ten cuidado con los celos
en todos aspectos. Leo, no nomás en tu pareja en todo...en todo,
Leo, cuidado.

● Virgo. Virgo cuidado porque como que piensas mucho y tienes poca
memoria. Cuidado, Virgo, ¿ok?

● Libra. Libra tienes muchas reuniones sorpresas en casa.
● Escorpión es tiempo de avanzar.
● Sagitario - decisiones positivas, Sagitario. Tienes muy buena, muy

buena vibra en esta semana.



● Capricornio eres muy inteligente. Muy inteligente, Capricornio.
Tienes muchos dones que dar.

● Acuario. Wow, Acuario, este tiempo de triunfar, de ser pleno en este
tiempo. Deja lo pasado atrás ahora es tu tiempo, tu turno, de hacer
bien las cosas y de quererlas hacer y de lograrlas, ¿ok?, Acuario.

● Piscis. Piscis estás espléndido - a disfrutar tu vida amorosa. Atento,
Piscis. Que te va a ir muy bien en el amor.

Eso es todo por hoy. Que la pasen bonito y amor, mucho amor


