
Defensa
Nahomy y Esteban

T r a n s  Q u e e r  P u e b l o



En proceso

v i s i ó n  



En el proyecto de Defensa
Comunitaria nos organizamos

como personas LGBT+ migrantes 
y de color. Creamos recursos

comunitarios para protegernos 
contra la deportación, la cárcel,

ICE y la criminalización.

m i s i ó n

En el 2022 estos recursos son:

• Un curso legal comunitario para 
    conseguir estatus.
• Apoyo en los procesos legales de 
    afirmación de género.
• Una red de abogados en apoyo a 
    la organización y la comunidad.
• Acompañamiento en procesos 
    legales migratorios.



Área Uno
Curso Legal Comunitario



Meta

Curso de 6 meses
Realizamos el Curso Legal 2022 de 6 meses

17 de Abril al 30 de Octubre 
Los participantes asistieron a reuniones mensuales con Trans Queer Bienestar.

reuniones del 
Curso Legal.

reuniones extra con
participantes para dar 
apoyo en escribir 
declaración, checar casos, 
y repasar identidades.13 9

La última junta del Curso Legal Comunitario después de ensayar la entrevista con USCIS con intérpretes, abogadxs, y participantes: Luz Pacheco, Greg 
Fay, Esteban Ocampo, Deybeth Ruiz, Nahomy Gonzalez, Rekha Nair, Hugo Polanco, y Raquel Guerrero. 

• Área Uno •



Meta
3 - 4  participantes curso legal
2 participantes completaron el Curso Legal:
          1.  Nahomy González
          2. Esteban Ocampo

Un participante asistió a 2 meses de juntas y 
después se fue a México.

• Área Uno •

Segunda junta del Curso Legal Comunitario con Esteban Ocampo, Nahomy González y Raul Mora.  



Meta

3 a 4 Mentorxs
(uno por participante) 

4 mentoras apoyaron a nuevos participantes a 
brindarles su experiencia a no tener miedo a someter 
su aplicación de asilo ya que estas personas ya pasa-

ron esta experiencia.

Dennis Palma, participante 2021

Kimberly Hernández, participante 2021

Jacquelyne González, participante 2019

Arleth Camacho, participante 2019

• Área Uno •



Preparándonos para nuestras entrevistas de asilo entre abogadas, intépretes, participantes y 
coordinadores: Celeste Roman, Rekha Nair, Jose Luis Martínez, Jacquelyne González, Raquel 

Gerrero, Deeana De Gales, Didilia De la O y Josué Andonaegui.

Apoyamos a 8 participantes de años
anteriores del Curso Legal en sus procesos:

Meta
Casos y tipos de apoyo que se 
brinda a personas a participantes 
de años anteriores del Curso Legal  

caso de visa U1

4

4
3

casos de asilo 

solicitudes de
permiso de trabajo

solicitudes de
residencia

• Área Uno •



Meta
Crear tabla para
organizar casos
previos del curso legal

Creamos una tabla para orga-
nizar los datos de los casos 
previos del Curso Legal. Se 
estará trabajando en actualizar 
la tabla.

Meta
Plan anti deportación 
para el curso legal en 
colaboración con el 
proyecto de liberación

Nos reunimos con el Proyecto 
Liberación para aprender de 
su experiencia en las campañas 
para parar las deportaciones y 
liberar a nuestra comunidad 
de las cárceles de ICE. Quere-
mos aplicar eso mismo para 
poder defender a personas que 
participen en los diferentes 
programas del proyecto.

No hemos tenido ningún caso 
en riesgo de deportación pero 
son muchas las circunstancias 
que pueden hacer que unx 
caiga en detención o sea 
puesto en proceso de deporta-
ción.

• Área Uno •



Afuera de la entrevista en USCIS con Didilia De la O, 
Deeana De Gales y Deybeth Ruiz.

Meta
Entrevistas de participantes anteriores del 
Curso Legal para visibilizar historias trans 
migrantes y el éxito del curso legal.

Hicimos 4 videos de entrevistas con 
participantes anteriores en el Curso 
Legal para dar a conocer sus historias

Krystal Ixehuatl
Arleth Camacho

Aron Castillo
Paloma Domm 

• Área Uno •



Desde el 2016 hasta el presente la mayoría de los participantes ya 
cuentan con sus casos ganados y sus residencias permanentes y varios 
en el 2024 empezarán su procedimiento de ciudadanía. De las perso-
nas que han completado el curso los únicos que no han ganado son los 
que están aún esperando dar ciertos pasos en sus casos. Con esto nos 
consta que este programa de liderazgo ha cambiado la vida de lxs par-
ticipantes que han participado.

Extra
¿Qué tan efectivo es el curso legal? 

Varias razones

• No hay mucha visibilidad de los casos ganados por que las personas 
que ganaron no pueden hacernos los videos para difundirlos en las 
redes sociales.

• Tienen miedo porque no somos abogados

• Tienen miedo de ser deportados por que la mayoría entro como 
indocumentados aunado a que algunas personas tenemos algún 
cargo criminal.

Extra
¿Por qué tenemos tan pocos
participantes si es tan efectivo?

• Área Uno •



El riesgo de participar en el Curso Legal es que estás levantando la 
mano a USCIS al momento de someter tu aplicación, por lo que si 
pierdes tu caso el gobierno podría decidir ponerte en proceso de 
deportación. Siempre hemos ganado los casos en la primer entrevis-
ta pero en el caso de no ganar podemos apelar la decisión del oficial 
de migración a la corte enfrente de un juez. Si no se gana esa apel-
ación se puede apelar la decisión al 9no Circuito donde se tendrían 
que preparar muy buenos argumentos. 

Extra

¿Cuál es el riesgo real
de solicitar asilo?

No exponemos a participantes que no tienen probabilidades de 
ganar su caso porque si hay un riesgo real de deportación. Trabaja-
mos con cada participante para buscar el mejor momento y estrate-
gia para que gane su c  r las estrategias de campaña pública y 
atención mediática para parar una deportación o liberar a una perso-
na detenida en caso de no ganar un asilo o visa.

Extra

¿Cómo protegemos a lxs 
participantes contra el 
riesgo de deportación?

• Área Uno •



Área Dos
Otro Apoyo Legal Comunitario



Realizamos una Clínica de Cambio de Nombre el

19 de junio 2022

Extra

Una Clínica de
Cambio de Nombre

• Área Dos •



Llegaron 6 participantes de 11 personas 
confirmadas para la clínica.

• Nahomy González •
• Dennis Palma •

• Kendra Vides Tesorero •
• Isabella Castillo •

• Daniela Quintana •
• Delilah Urias •

Extra

10 participantes en la
Clínica de Cambio de Nombre  

Participantes, abogados, voluntarixs e intérpretes en la Clínica de Cambio de Nombre 2022: Daniela Quintana, Isabella Castillo, Gia Ruby Vázquez, Kimberly Hernández, Dennis 
Palma, Kendra Vides Tesorero, Delilah Hills, Deybeyth Ruiz, Nahomy González, Rosa Rodríguez y Daniel Rodríguez

Sesión de trabajo en Clínica Cambio de Nombre con Delilah Hills, Nahomy González, Daniela Quintana, Isabella Castillo, Gia Ruby Vásquez, Dennis Palma, y Kendra Vides Tesorero.

• Área Dos •



renovaciones de
permiso de trabajo4

4 cambios de
seguro social

4 aplicaciones
de residencia

1 pasaporte 

1 ciudadanía

Meta
Seguimiento
al cambio de 
nombre: casos 
y el tipo de 
apoyo. 

Apoyamos en 6 casos 
de seguimiento a 
cambios de nombre.

Axel Soto con su pasaporte americano actualizado para re�ejar su nombre y género.

• Área Dos •



Creamos una tabla de casos pendientes para tener registrado los apoyos legales 
brindamos y que son los siguientes pasos a la residencia y la ciudadanía.

Crear tabla de casos pendientes.
Meta

Consultas con membresía. 
Meta

Kendra V Tesorero en cita para cambiar su nombre y género en su residencia permanente.

Realizamos 12 consultas 
miembros de la organización.

1 casos de permiso de trabajo.

2 casos de residencia.

2 casos de Visa U.

4 consultas sobre cómo cam-
biar nombre y casillero de 
género. 

3 casos de asilo.

• Área Dos •



Tabla creada para poder 
saber en qué áreas o con 
cuáles recursos nuestra 
membresía necesita más 
apoyo.

Meta
Crear tabla para capturar

información de cada consulta.

Meta
Plan de seguimiento a personas previamente 

detenidas con el  proyecto de liberación.

Deybeth Ruiz y Kendra Vides Tesorero en consulta sobre su residencia permanente.

Estamos trabajando con el proyecto de liberación para tener un panorama 
del proceso de asilo defensivo y crear una estrategia para apoyarnos como 

equipo. El asilo defensivo (dentro o después de detención) es muy distinto al 
asilo afirmativo que trabajamos en el Curso Legal.

Algunas personas que salieron de las cárceles de ICE ya están participando 
en la Clínica de Cambio de Nombre y otros programas de Defensa.

• Área Dos •



Delilah Hills recibió una beca del fondo
legal para pagar su cambio de nombre.

El Fondo de Apoyo Legal apoyó a 5 personas con un total de 

$3928.00 
El dinero ayudó en: 

• Cambios de nombre y género en permisos de trabajo.
• Obtener permisos de trabajo.
• Aplicaciones para la residencia permanente.
• Cambios de nombre y género en residencias permanentes.

Meta
Fondo de Apoyo Legal ($5000)

• Área Dos •



En mayo de 2022 me llegó mi residencia per-
manente gracias al apoyo de Trans Queer 
Pueblo. Me siento feliz y segura.

Fui de la primera generación del Curso Legal 
Comunitario del 2016 cuando Karyna Jaramil-
lo llevaba el proyecto. Fuimos tres compañeras 
en esos entonces que aplicamos para nuestro 
caso de asilo político.  El 12 de diciembre del 
2018 gané mi asilo político. En el 2020 renové 
mi permiso de trabajo con mi nuevo nombre y 
género y entregué mi aplicación de residencia. 

Hoy en día me siento feliz. Ya tengo mi 
nombre nuevo que es Daniela Paloma Domm. 
El nombre que mis padres me dieron ya no 
existe para mi ya no existe. Existe el que hoy en 
día tengo en una ID el cual me identifica como 
lo que soy: una mujer transgénero. El Curso 
Legal Comunitario nos ha dado la oportuni-
dad de iniciar una nueva vida con el trabajo 
que hace el proyecto. Así como yo me he bene-
ficiado con el curso legal, si ustedes quieren 
saber más comuniquense con Trans Queer 
Pueblo.

Paloma Domm, Comité de Pacientes (Curso 
Legal 2016)

Extra

Paloma Domm nos regala unos minutos afuera 
de la Clínica Liberación de TQPueblo donde es 

parte del comité de coordinación.

• Área Dos •



Área Tres
Grupo de voluntarios de apoyo legal



6 abogados comprometidos en diferentes capacidades 
con el proyecto de Defensa Comunitaria.

Abogados comprometidos.
Meta

Nueva estrategia para crear Red de 
Abogados con el Proyecto Liberación

Meta

En junta colaborativa para crear una red de abogados con Deybeth Ruiz de TQPueblo, Rekha Nair y 
Giselle Valadez de PLAN, Karla Bautista de TQPueblo y Miros Domenzain de Poder en Action. 

Estamos colaborando en los proyectos de 
Defensa Comunitaria y de Liberación con 
las organizaciones Phoenix Legal Action 
Network y Poder in Action para crear e 
implementar una estrategia de alcance a abo-
gados nuevos.

Nuestra meta es tener más abogados com-
prometidos, que entiendan nuestras identi-
dades LGBT+ como migrantes de color, 
para casos pro bono o low bono (gratis o de 
bajo costo) y también que nuestra mem-
bresía pueda contratar a costo regular con 
confianza.

1. Greg Fay.
2. Hugo Polanco
3. Rekha Nair

4. Celeste Roman
5. Leticia Fields

• Área Tres •



Meta
5 a 7 Intérpretes para 
entrevistas del Curso 
Legal. 

5 Intérpretes Voluntarios:

1. Josue Andonaegui
2.Raquel Guerrero
3.Luz Pacheco
4.Didilia de la O
5.Hugo Arcineda

Meta
3 a 4 Traductores 
de documentos del 
Curso Legal y 
Clínica de Cambio 
de Nombre.

2 traductoras voluntarias:

1. Rosa Rodríguez
2. Tania Gerald

Meta
Actualizar lista de
recursos legales de 
Trans Queer Pueblo.

Lista de recursos legales 
actualizada.

• Área Tres •



Sabemos que cuando concientizamos a la comunidad sobre 
las leyes que nos afectan, nuestros derechos y la transfobia 
que nos mata por ser quien somos, cambia la perspectiva. 
Nos apoyamos mutuamente para crear sistemas de defensa 
comunitaria para lograr salir adelante.

La conciencia y el poder comunitario son la clave fundamen-
tal de la organización, porque creemos en la capacidad y el 
poder de nuestra membresía. Yo conocí la organización en el 
2017 y al participar en los talleres me di cuenta de muchas 
cosas que yo no entendía de la colonización, los sistemas de 
opresión y del binario.

Extra

¿Por qué creamos
estrategias de defensa 
legal comunitario?

• Área Tres •



Área Cuatro
Fortalecer el Proyecto



En Octubre creamos una nueva misión 
del proyecto con participantes que han 
participado con el proyecto.

No logramos tener ninguna asistencia en 
nuestra segunda junta para crear una 
visión. Por eso el trabajo de crear la visión 
queda pendiente.

Meta
Nueva misión y visión para

el mes de agosto.

Meta
Capacitación del coordinador. Enfoque:

• Hablar en público/presentar talleres
• Herramientas básicas de computación

Arriba: En junta creando nuestra nueva misión de Defensa Comunitaria con Kimberly 
Hernández, Nahomy González, Delilah Hills, Xyra Flores, Alondra Torres y Gia Ruby Vásquez

de computación con la organización Wingu para capacitarse en 
herramientas básicas de email, google drive, zoom, dropbox y otras.

6 Talleres

• Área Cuatro •



Estaremos trabajando 
la estrategia de etapas 
al finalizar la misión y 

visión del proyecto 
para implementarla 

para el 2023.

Meta

Crear nueva
estrategia de etapas.

• Área Cuatro •



En marzo de este año inicié con un contrato completo. Me a 
dado la oportunidad de:

• Apoyar más a nuestras participantes de años anteriores del 
    Curso Legal y Clínica Cambio de Nombre 

• Atender consultas con nuestra membresía sobre sus casos 
    y otras preguntas legales.
 
• Capacitarme en temas legales en reuniones con la abogada 
    Rekha Nair de Phoenix Legal Action Network.

Extra

¿Cómo se está expandi-
endo el apoyo que da el 
proyecto ahora que tiene 
un contrato completo?

• Área Cuatro •


