Bienvenida
El mundo entero debería ser nuestra casa, sin importar dónde
nos encontremos, y esa es precisamente la misión de Airbnb.
Para lograrlo, es necesario que nuestra comunidad de
anfitriones conozca y tenga presentes las diversidades que
existen en el mundo y las haga sentir bienvenidas y respetadas,
sin importar las diferencias.
Por eso, y para llevar a la realidad nuestros principios
fundamentales de inclusión y respeto, hemos creado este
manual informativo en alianza con la Asociación Civil Laetus
Vitae (Vida Alegre), donde encontrarás definiciones básicas de
diversidad de género, preferencias, definiciones de las siglas
LGBTQ, así como recomendaciones básicas que te ayudarán
no solamente a ser un anfitrión incluyente, sino también a hacer
sentir a todos tus huéspedes como se sintieran en su propia
casa. Porque no hay una casa sin inclusión. No hay casa sin
respeto y empatía por el otro. No hay casa si no es para todo el
mundo.

Laetus Vitae, A.C. (Vida Alegre): Fundada por Samantha Flores,
mujer trans y activista, es el primer albergue gratuito para adultos
mayores de la comunidad LGBTQ+. Busca brindar una mayor
calidad de vida a aquellas personas y un espacio para vivir y
convivir, así como darles voz a los adultos mayores y hacer llegar
sus mensajes a la comunidad y al mundo entero. Conoce más de
Vida Alegre aquí: https://www.vidaalegre.org/

Perspectiva de diversidad y definición de siglas

LGBTQIPA+

Es importante recordar que tanto la orientación
sexual como la identidad o expresión de género
se encuentran en un espectro y las experiencias
de cada persona con las etiquetas que decide
adoptar no son iguales. Esto se puede observar
en el siguiente diagrama:
Identidad de Género: lo que cada quien es y
cómo se percibe dentro del entorno social.
Expresión de Género: con base en los
estándares establecidos por la cultura,
se refiere a los elementos que denotan la
identidad (pasatiempos, ropa, ademanes, etc.)
Sexo Asignado al Nacer: conjunto de
características fisológicas y fenotípicas que
denotan un posible rol reproductivo; no
necesariamente coincide con la identidad
de género.
Atracción Sexual: se refiere al deseo de
tener contacto de índole sexual con otra
persona.
Atracción Romántica: deseo de
contacto o una relación íntima
más no de carácter sexual.

Cabe mencionar que las personas pueden sentirse representadas
por una o más de estas etiquetas, por ejemplo: mujer trans lesbiana,
hombre gay asexual, etc. Se utilizan principalmente como adjetivos.
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Recomendaciones

generales

Queremos compartirte algunas recomendaciones generales para que
puedas ser un superanfitrión para toda la comunidad LGBTQ+.
No asumas que alguien es heterosexual/cisgénero: La cultura
popular y la invisibilización nos han acostumbrado a la idea de que ser
heterosexual y/o cisgénero es lo “normal”, sin embargo, el espectro de
diversidad humana es tan amplio y se expresa de tantas maneras que
debemos ser conscientes de que no existe un estándar.
Si tienes dudas, pregunta a tus huéspedes y/o anfitriones,
cómo prefieres que te dirijas a ellos. Esto se refiere a nombre y
pronombres, que, por ejemplo, pueden incluir el uso de la -e (e.g. elle,
retirades, ruidoses, etc.)
Si te hacen una corrección, no lo tomes como algo personal. Es
entendible que haya equivocaciones, pero si un huésped se toma
el tiempo de corregirte o comentarte, se puede inferir que tiene
interés en mantener una relación cordial y de confianza.
La mejor manera de reaccionar frente a una corrección de este tipo
es agradecer el comentario, corregirse, y continuar. Una disculpa o
discutirlo puede resultar incómodo.
Evita hacer preguntas personales o de identidad. Aunque mucha
gente no tiene problema con explicar su identidad u orientación
sexual, hay que tener en mente que es un ejercicio que puede
resultar agotador. Afortunadamente, vivimos en un mundo donde la
información se encuentra en la palma de la mano y siempre es una
grata sorpresa saber que alguien se tomó el tiempo para hacerlo.

No uses o repitas términos que hayas escuchado y que tus huéspedes
usen entre sí. Existe una tendencia a reclamar y resignificar ciertas
expresiones y palabras por parte de la población LGBTQ+ que son hirientes
al venir de alguien que no pertenece a este segmento. Enfócate siempre en
ser respetuoso.
No pienses que todas las personas LGBTI+ son iguales. Al igual que
cualquier otro grupo de gente, cada quien es diferente, con distintas
experiencias, opiniones, sensibilidades, consideraciones, etc. Eso es lo que
nos hace humanos.

Política de Cero
Discriminación de

Airbnb

Airbnb busca estrechar lazos entre personas
de distintas culturas, personalidades,
antecedentes, tradiciones y experiencias,
dentro de una comunidad abierta con base
en los principios de la inclusión y el respeto.
Para esto, es necesario fomentar un
ambiente de empatía y respeto entre
huéspedes, anfitriones y trabajadores
internos de la empresa, entre otros; por lo
que los prejuicios y el odio no tienen lugar en
esta filosofía.

De acuerdo con nuestro Compromiso
de la Comunidad, a todos los viajeros
y anfitriones de Airbnb se les solicita
aceptar nuestro Compromiso de
la Comunidad, que pide tratar con
respeto y sin prejuicios a las personas,
independientemente de su raza, religión,
origen nacional, etnia, discapacidad,
sexo, identidad de género, orientación
sexual o edad.
Los anfitriones y huéspedes que lo
rechacen, tienen prohibido alojar o
reservar utilizando la plataforma de
Airbnb. Hasta la fecha, casi 1.4 millones
de usuarios han sido eliminados de
nuestra comunidad por rechazar este
compromiso, pues en Airbnb no hay
lugar para la discriminación.
Conoce los detalles de nuestra Política
de Cero Discriminación aquí.

Celebra tu orgullo viajando a

Pueblos Mágicos de
manera responsable
Por segundo año consecutivo las celebraciones por el mes del orgullo en
México se han visto canceladas, pospuestas o realizadas de manera virtual.
Sin embargo, este año también trae consigo una nueva oportunidad para
celebrar el orgullo LGBTQ+ en un entorno seguro y en compañía de tus
personas queridas.
Para contribuir a la reactivación del turismo de
manera responsable, Airbnb y la Asociación
Nacional de Comercios y Turismo LGBTQ+
de México (ANCOTUR) firmaron un acuerdo
de colaboración para promover el turismo
incluyente en el país.

Como primer esfuerzo, dimos a conocer los Pueblos Mágicos diversos e
incluyentes en tendencia para viajar en junio, de acuerdo con el número
de búsquedas en la plataforma de viajes:
Sayulita, Nayarit
Todos Santos, Baja California Sur
Mazunte, Oaxaca
Bernal, Querétaro
Tequila, Jalisco
Celebrar en compañía de familiares y personas queridas es aún más
seguro en un ambiente donde se pueda estar al aire libre. De acuerdo con
las recomendaciones de la CDC, ese tipo de reuniones son mucho más
seguras que aquellas que se llevan a cabo en interiores y eso lo saben las
personas que viajan en Airbnb, quienes, según datos de la plataforma,
están buscando entornos rurales o pequeñas comunidades.

Conoce más sobre este anuncio aquí
https://news.airbnb.com/ea/alianza-con-ancotur-pueblos-magicosincluyentes-para-celebrar-el-orgullo/
¿Quieres conocer más sobre la comunidad LGBTQ+? Puedes consultar
más información en los siguientes sitios:
Planned Parenthood
Lgtq.unc.edu
ANCOTUR

