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La ciudad de Long Beach vuelve a ganar la
puntuación perfecta más puntos extra en el índice de
igualdad municipal
Long Beach, CA - Por noveno año consecutivo, la ciudad de Long Beach ha sido
nombrada una de las mejores ciudades del país para la inclusión de lesbianas, gays,
bisexuales, transgénero y queer (LGBTQ) en las leyes y políticas municipales. Long
Beach fue una de las 506 ciudades de todo el país en recibir una puntuación y una de
las 94 para lograr una puntuación perfecta en el Índice de Igualdad Municipal de la
Campaña de Derechos Humanos (Human Rights Campaign's Municipal Equality Index
- MEI ).
“Long Beach se enorgullece de ser reconocido por nuestro compromiso con la
diversidad y la inclusión de la comunidad LGBTQ”, dijo el alcalde, Robert García. "Esta
comunidad es, y siempre será, un lugar donde todos, independientemente de su
identidad de género u orientación sexual, pueden vivir, trabajar, amar y prosperar".
Long Beach ha reconocido desde hace mucho tiempo los derechos LGBTQ en sus
leyes y políticas municipales. El MEI examina las leyes, políticas y servicios de los
municipios y los califica sobre la base de su inclusión de las personas LGBTQ que
viven y trabajan allí. Los ejemplos destacados en el informe de 2020 incluyen:
●
●
●
●

Protección de los jóvenes de la terapia de conversión
No discriminación en el empleo de la ciudad
Inclusividad en el lugar de trabajo
La disponibilidad de beneficios para parejas domésticas de empleados de la
Ciudad
● La disponibilidad de beneficios de salud que incluyan a personas transgénero

● Enlaces LGBTQ en la oficina ejecutiva de la Ciudad y el Departamento de
Policía
● Posición pública del liderazgo sobre la igualdad LGBTQ
Este año, Long Beach recibió nuevamente una puntuación de 100, más siete puntos de
bonificación. Las ciudades se clasifican en una escala de 0 a 100, con puntos de
bonificación otorgados por elementos que se aplican a algunas, pero no a todas las
ciudades. Otras ciudades de California con una puntuación base de 100 incluyen Los
Ángeles y San Francisco.
Long Beach recibió puntajes perfectos en todas las categorías MEI, que incluyen:
● Leyes de no discriminación: 30 de 30 puntos
● Municipio como empleador: 28 de 28 puntos, más 1 punto extra
● Servicios municipales: 12 de 12 puntos, más 4 puntos extra
● Aplicación de la ley: 22 de 22 puntos
● Liderazgo en igualdad LGBTQ: 8 de 8 puntos, más 2 puntos de bonificación
Según el MEI 2020:
● 94 ciudades obtuvieron 100 puntos, frente a los 88 del año pasado.
● A nivel nacional, el puntaje promedio de la ciudad fue de 64 puntos.
● 38 promedios estatales aumentaron en comparación con el año pasado.
La Campaña de Derechos Humanos es la organización de derechos civiles más grande
que trabaja para lograr la igualdad de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer
estadounidenses. El informe está disponible en hrc.org/mei.
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