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20 de septiembre de 2022 
 
Partes interesadas: 
 
El Departamento de Servicios Humanos de Nuevo México (HSD) emite este aviso público anunciando la 
propuesta de agregar preguntas voluntarias relacionadas con la orientación sexual y la identidad de género 
a las solicitudes de asistencia del HSD que se envían a través del portal de solicitudes en línea YES-New 
Mexico (YES-NM) en www.yes.state.nm.us HSD propone agregar estas preguntas voluntarias a las 
solicitudes en línea para Medicaid, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y los 
otros programas de asistencia que los clientes pueden solicitar a través de YES-NM. 
A través de este aviso, HSD invita a los clientes y miembros del público a comentar sobre las preguntas propuestas y 
su adición al portal de solicitud en línea de HSD. La fecha límite para comentar es el jueves 20 de octubre 
de 2022. 
 
Orden Ejecutiva 2021-048 
El 16 de agosto de 2021, la gobernadora Lujan Grisham firmó la Orden Ejecutiva 2021-048 (EO-2021-
048) ordenando a los departamentos ejecutivos de Nuevo México que recopilen información de 
autoidentificación voluntaria relacionada con la orientación sexual y la identidad de género. La Orden 
Ejecutiva requiere que las agencias estatales se aseguren de que: 
 

• Las agencias solo usan información sobre la orientación sexual y la identidad de género para 
análisis demográficos, coordinación de la atención, mejora de la calidad de los servicios de la 
agencia, realización de investigaciones aprobadas, cumplimiento de los requisitos de informes o 
orientación de políticas o decisiones de financiación; 

• Las agencias recopilan información de acuerdo con las leyes estatales y federales; 
• Las agencias no reportan información de una manera que permita la identificación de individuos 

o resulte en falta de confiabilidad estadística; 
• Los informes sobre los datos recopilados deben ser categorías agregadas a nivel de estado, 

condado, ciudad, zona censal o código postal para evitar la identificación de personas, facilitar las 
comparaciones e identificar disparidades; y 

• Los datos voluntarios pueden estar disponibles al público de acuerdo con las leyes estatales y 
federales, excepto la información de identificación personal, que se considerará confidencial y no 
se divulgará. 

 
Las preguntas voluntarias de autoidentificación que el HSD propone agregar a la solicitud en línea para 
los programas de asistencia se describen más adelante. Estas preguntas fueron desarrolladas por un grupo 
de trabajo interinstitucional de los departamentos ejecutivos de Nuevo México y han sido recomendadas 
por el Departamento de Salud (DOH) después de revisar las recomendaciones de las Academias 
Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina (NASEM), la Encuesta del Pulso de los Hogares y la 
Oficina del Censo de EE.UU. 
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Preguntas propuestas e idioma de la solicitud 
HSD propone agregar el lenguaje introductorio y las preguntas a continuación al portal de solicitud en 
línea en YES-NM. Estas preguntas aparecerán al final del proceso de solicitud, después de recopilar toda 
la información necesaria para solicitar la elegibilidad del programa. HSD no propone revisar la secuencia 
o redacción de las preguntas que se requieren para determinar la elegibilidad para cualquier programa de 
HSD; y las preguntas propuestas seguirán siendo totalmente voluntarias. HSD les dará a los solicitantes la 
opción de negarse a responder u omitir la página. 
 
 Lenguaje de introducción propuesto 

Sus respuestas a las siguientes preguntas son voluntarias y opcionales. Sus respuestas no 
afectarán su elegibilidad para los beneficios o servicios del HSD. Sus respuestas son 
confidenciales y no serán compartidas. Si no desea responder, elija "Rechazar/prefiero no 
responder" u omita esta página. 
 
Preguntas propuestas 

 
1.  

¿Cuál es tu género actual? 
• Masculino 
• Femenino 
• Hombre transgénero 
• Mujer transgénero 
• No binarie 
• Otro (especifique) [cuadro de texto] 
• Rechazo/prefiero no contester 

 
2.  

 ¿Cuál de los siguientes representa mejor cómo piensas de ti mismo? Gay or lesbian 
• Gay o lesbiana 
• Heterosexual (no gay ni lesbiana) 
• Bisexual 
• Otro (especifique) [cuadro de texto] 
• Rechazo/prefiero no contestar 
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OPORTUNIDAD PARA HACER COMENTARIOS 
 

HSD invita a sus clientes, miembros del público y otras partes interesadas a enviar comentarios sobre las 
preguntas propuestas y su adición al portal de solicitudes en línea de HSD. La fecha límite para 
comentar es el jueves 20 de octubre de 2022. 
 
Los comentarios electrónicos pueden enviarse a NMHSD.OOS@state.nm.us. HSD debe recibir todos los 
comentarios antes de las 5:00 p. m. Hora de la montaña, 20 de octubre de 2022. 
 
Los comentarios escritos pueden dirigirse a: 
 
Departamento de Servicios Humanos Oficina del Secretario 
ATENCIÓN: Comentarios públicos 
P.O Box 2348 
Santa Fe, NM 87504-2348 
 
HSD considerará todos los comentarios y los resumirá para el público una vez que se adopte el conjunto 
final de preguntas. 


