
GENDER-SPECIFIC & GENDER-NEUTRAL PRONOUNS

I saw Lauren come to work to day and 
they seemed really happy. I wonder if it 
has anything to do with their weekend. I 
hope I see them soon to hear all about it!

I saw Lauren come to work to day and ze 
seemed really happy. I wonder if it has 
anything to do with hir weekend. I hope I 
see hir soon to hear all about it!

                      If you find yourself unsure of someone's 
pronoun, be attentive to how others refer to this 
person. If you are still unclear of concerned that people 
might be using the incorrect pronoun, politely and 
privately ask that person what pronoun they use.

GENDER-SPECIFIC PRONOUNS
are the ways we refer to each other in the third 
person. People who are transitioning in some way 
might choose to change their pronouns. 

SHE HIS HE HERS

THEY
THEM
THEIR

ZE (ZEE)
SIE (SIE)
ZIE (ZEE)

HIR (HEAR)

ASK RESPECT PRACTICE
You cannot tell someone's 
name or pronoun just by 
looking at them.

If someone takes the time 
to let you know their name 
and pronoun, use it and 
respect it. It's not up to 
you to decide someone 
else's identity.

If you have difficulty using
someone's pronoun and
name, practice. Ask co-
workers, peers, and
friends to point out when
you've made a mistake. 

ASK!

Start meetings with 
everyone introducing 
themselves and 
stating their pronoun

Hi everyone, My 
name is Lauren. My 
pronouns are she 

and her. 

All name tags 
and name 
plates can also 
have a spot to 
show 
someone's 
pronouns.

Lauren
Pronouns: She & Her



PRONOMBRES NEUTROS Y PRONOMBRES ESPECÍFICOS A UN GÉNERO

                                             Si no tienes certeza del
pronombre de la persona, observa como los demás se
dirigen a la persona. Si aún tienes duda o te crees que
otros puedan estar equivocados, pregunta
amablemente y en privado qué pronombre prefieren. 

Hoy vi a Lauren en la oficina y elles parecía
muy feliz. Me pregunto si fue por su fin de
semana. ¡Espero verles pronto para
enterarme de todo!

Hoy vi a Lauren en la oficina y ze parecía
muy feliz. Me pregunto si fue por hir fin de
semana. ¡Espero verle pronto para que hir
pueda contar más!

    LOS PRONOMBRES ESPECÍFICOS A UN GÉNERO
se usan cuando se habla de una persona en tercera
persona; las personas en transición pueden optar por
cambiar los pronombres con los que las otras personas
se dirigen a ellos.

ELLA SU SU ÉL

ELLE
ELLES

SU

ZE (ZI)
SIE (SI)
ZIE (ZI)

HIR (HIR)

preguntA RESPETA PRACTICA
No puedes saber el nombre
o el pronombre de alguien
con solo mirarles. 

Si una persona se toma el
tiempo de hacerte saber su
nombre y el pronombre que
prefiere, úsalo y respeta su
deseo. No te corresponde a ti
decidir la identidad otros. 

Si tienes dificultad para usar
el nombre o pronombre de
una persona, practica. Pide
a sus conocidos y amigos
que te corrijan cuando te
equivoques. 

¡PREGUNTA!

Comienza las reuniones
pidiendo que cada
persona se presente y
especifique su
pronombre. 

¡Hola! me llamo
Lauren. Mis

pronombres son
ella o su. 

Los gafetes y
placas de
identificación
también pueden
tener espacio para
mostrar los
pronombres..

Lauren
Pronombres: Ella y Su

hola
me llamo


