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Vamos a votar es una petición dirigida por la 
Alianza a la Familia en Nebraska requiriendo 
que el consejo municipal de Lincoln anule la 
ordenanza de la identidad del género para los 
baños o ponerlo a votación del público.

El 14 de febrero el consejo municipal de Lincoln 
adopto una ordenanza redefiniendo el significado 
de “sexo” como “masculino, femenino, ninguno, 
o ambos” incluyendo pero “no limitado a la 
orientación sexual o la identidad de genero.”

Esta ordenanza ignora tanto el sentido común 
como la voluntad de la gente. Los votantes 
o electores en la ciudad de Lincoln tienen 
hasta el 28 de febrero para firmar la petición 
requerida por el consejo municipal de Lincoln 
para anular la ordenanza o ponerla a votación.

PREGUNTAS FRECUENTES 

¿CÓMO VA A AFECTAR ESTA 
ORDENANZA A MI FAMILIA, 
NEGOCIO E IGLESIA?
• Hombres que profesan una identidad 

femenina deben recibir acceso completo los 
baños y vestidores femeninos en todos los 
negocios públicos, escuelas privadas, ligas 
deportivas juveniles e incluso las Iglesias.

• Amenaza a los dueños de negocios con 
cargas financieras devastadoras y otorga 
poder al gobierno para castigar a los 
ciudadanos que tienen creencias Bíblicas 
sobre el matrimonio y la sexualidad.

• Debido a la amplitud de la ordenanza y 
a la mala definición del “sexo”, todos los 
negocios y organizaciones sin fines de lucro 
pueden ser culpables de violar la ley por no 
usar los pronombres preferidos del individuo, 
o prevenir que los hombres que se auto 
identifican como mujeres entren a los baños 
femeninos.

• Tú puedes ser responsable de crear un 
“ambiente hostil en el trabajo” por expresar 
tus creencias Bíblicas acerca del matrimonio 
y la sexualidad.

• Negocios e Iglesias que permiten a grupos 
externos el uso de sus facilidades podrían 
ser obligados a permitir eventos que 
infringen en sus creencias.

¿DE QUE SE TRATA LA PETICION 
REFÉDUM ?
Esta petición es simplemente para dejar que 
los votantes de Lincoln decidan acerca de este 
asunto delicado en lugar de los siete miembros 
del consejo municipal.

TOMA ACCION
1. FIRMA LA PETICION: Visita la oficina de NFA 

para firmar la petición antes del 28 de febrero.
2. PARTICIPA: Llama al NFA si quieres ayudar a 

pasar peticiones y colectar firmas.
3. COMPARTE: Dile a tus amigos, familiares e 

Iglesia acerca de la petición y motívalos a firmar.


