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Nuestras familias son respetadas e integradas a
una comunidad LGBT+ migrante que tiene el poder
de determinar su propio camino y alzar su voz en
toda nuestra sociedad.
Nuestra comunidad es una parte íntegra de un
pueblo poderoso y autosuficiente con derechos y
bienestar que sabe celebrar la diversidad de la
gente sin fronteras ni fobias.
Vivimos en hermandad, libres de cualquier sistema
de opresión.

Como comunidad LGBT+ migrante de color
proponemos un mundo donde:

1.

2.

3.



Somos una comunidad autónoma LGBT+
migrante de color que trabajamos donde el
pueblo esté, creando ciclos de apoyo mutuo
que cultivan liderazgo para generar el poder
comunitario que liberará nuestros cuerpos y
mentes de los sistemas de opresión hacia una
justicia para tod@s.





  
Somos una comunidad autónomaSomos una comunidad autónoma
LGBT+ migrante de color queLGBT+ migrante de color que

trabajamos donde el pueblo esté,trabajamos donde el pueblo esté,
(alcance)(alcance)



Crear un equipo de 3 - 5 personas cada semana para hacerCrear un equipo de 3 - 5 personas cada semana para hacer
Alcance para las juntas de martesAlcance para las juntas de martes

  
(vamos a reconocer a lxs que apoyan en más de 20 ocasiones(vamos a reconocer a lxs que apoyan en más de 20 ocasiones

como voluntarios de alcance)como voluntarios de alcance)
  

De enero a mayo tuvimos sesiones de alcance para 17 juntasDe enero a mayo tuvimos sesiones de alcance para 17 juntas
comunitarias con la participación de 25 voluntarios.comunitarias con la participación de 25 voluntarios.

El equipo de coordinadores realizamos estas llamadas para losEl equipo de coordinadores realizamos estas llamadas para los
4 congresos.4 congresos.

El equipo de alcance para una junta de martes:
coordinadora Krystal I., Daniela Quintana, Rony
Vásquez, Diego Castro, Nahomy González.



Fortalecer el protocolo de alcance - Integrar base de datosFortalecer el protocolo de alcance - Integrar base de datos
EveryAction en todos los proyectos, a través de laEveryAction en todos los proyectos, a través de la

organizaciónorganización

Los coordinadores aprendieron a integrar los datos aLos coordinadores aprendieron a integrar los datos a
EveryAction ahora están haciendo sus juntas usando elEveryAction ahora están haciendo sus juntas usando el
calendario de EveryAction para saber quien llegó a unacalendario de EveryAction para saber quien llegó a una
junta, taller o actividad que tenga cada coordinador.junta, taller o actividad que tenga cada coordinador.



más entrenamiento en EveryAction con Coordinadora de Alcancemás entrenamiento en EveryAction con Coordinadora de Alcance

Por lo menos un entrenamiento al mes con el apoyo de Dago.Por lo menos un entrenamiento al mes con el apoyo de Dago.

agregar 2 talleres EveryAction para equipo completoagregar 2 talleres EveryAction para equipo completo

En el mes de mayo realizamos dos talleres con el equipoEn el mes de mayo realizamos dos talleres con el equipo
completo de coordinadores para que aprendieran a usarcompleto de coordinadores para que aprendieran a usar

EveryAction.EveryAction.  



renovar listas y etiquetas cada 4 meses (3 veces al año)renovar listas y etiquetas cada 4 meses (3 veces al año)

Se hizo la primera renovación de listas de membresía ySe hizo la primera renovación de listas de membresía y
etiquetas de su área de involucramiento.etiquetas de su área de involucramiento.

computacióncomputación
mejorar lectura y escritura en españolmejorar lectura y escritura en español

plan de capacitación para coordinadora:plan de capacitación para coordinadora:
11..
22..

Estoy en talleres de computación con Wingu, unaEstoy en talleres de computación con Wingu, una
organización que se dedica a apoyar a organizaciones usando laorganización que se dedica a apoyar a organizaciones usando la
tecnología con impacto social. Se nos está capacitando acercatecnología con impacto social. Se nos está capacitando acerca
del uso de herramientas digitales como zoom, google drive, tikdel uso de herramientas digitales como zoom, google drive, tik

tok e instagram.tok e instagram.
  

Comenzamos a finales de abril nuestro primer taller desdeComenzamos a finales de abril nuestro primer taller desde
abril hasta junio hemos tenido 5 talleres.abril hasta junio hemos tenido 5 talleres.

  



plan de capacitación para coordinadora:plan de capacitación para coordinadora:
computacióncomputación
mejorar lectura y escritura en españolmejorar lectura y escritura en español

Estoy en talleres de computación con Wingu, una organización queEstoy en talleres de computación con Wingu, una organización que
se dedica a apoyar a organizaciones usando la tecnología con impactose dedica a apoyar a organizaciones usando la tecnología con impacto

social. Se nos está capacitando acerca del uso de herramientassocial. Se nos está capacitando acerca del uso de herramientas
digitales como zoom, google drive, tik tok e instagram.digitales como zoom, google drive, tik tok e instagram.

  
Comenzamos a finales de abril nuestro primer taller desde abrilComenzamos a finales de abril nuestro primer taller desde abril

hasta junio hemos tenido 5 talleres.hasta junio hemos tenido 5 talleres.
  

Capacitación con organización Wingu en
computación con Dora Mejia, Krystal Ixehuatl,

Deybeth Ruiz y Fernando Cirer. 



crear ciclos decrear ciclos de  
apoyo mutuoapoyo mutuo



Llamadas de bienestar: 2 llamadas de bienestar con cada miembroLlamadas de bienestar: 2 llamadas de bienestar con cada miembro
al añoal año

Desde enero a marzo hicimos 2 rondas de llamadas de bienestarDesde enero a marzo hicimos 2 rondas de llamadas de bienestar
a nuestra membresía. Esto significa que intentamos hablar aa nuestra membresía. Esto significa que intentamos hablar a

toda la lista 2 veces. De estos intentos tuvimos 34toda la lista 2 veces. De estos intentos tuvimos 34
conversaciones con la membresía.conversaciones con la membresía.

El equipo de alcance para una junta de martes:
coordinadora Krystal I., Daniela Quintana, Rony
Vásquez, Diego Castro, Nahomy González.



Fondo de UrgenciaFondo de Urgencia  
número de personas apoyadas cada mesnúmero de personas apoyadas cada mes

monto total de dinero entregado cada mesmonto total de dinero entregado cada mes
  

De enero a mayo:De enero a mayo:
48 solicitantes48 solicitantes

22 personas apoyadas22 personas apoyadas
$ 13,695.49 entregado en apoyos$ 13,695.49 entregado en apoyos

El equipo de alcance para una junta de martes:
coordinadora Krystal I., Daniela Quintana, Rony
Vásquez, Diego Castro, Nahomy González.



  
Grupos deGrupos de
PoderosesPoderoses

  



4 reuniones al año este año de los grupos de poderosxs4 reuniones al año este año de los grupos de poderosxs

Tuvimos nuestra primera reunión con los Grupos deTuvimos nuestra primera reunión con los Grupos de
Poderosxs mayo 1 con la participación de 20 participantes.Poderosxs mayo 1 con la participación de 20 participantes.

Reunión de personas poderosas con Ruby Aguilar,
Catherine Gutiérrez, Luana Zoe, Arleth Camacho,
Cassandra Jiménez, Nahomy González, Karla Bautista,
Charlin Godínez, Krystal Ixehuatl, Denise Mosso y
Kazzandra Orellano.



  
cultivan liderazgo para generar elcultivan liderazgo para generar el

poder comunitario que liberarápoder comunitario que liberará
nuestros cuerpos y mentes de losnuestros cuerpos y mentes de los

sistemas de opresión hacia unasistemas de opresión hacia una
justicia para tod@s. (Escuelitajusticia para tod@s. (Escuelita

Anti-Colonial)Anti-Colonial)
  



15 Guerrerxs15 Guerrerxs  

Empezamos el Programa deEmpezamos el Programa de
Guerrerxs con 14 participantes:Guerrerxs con 14 participantes:

Rubi ArcinedaRubi Arcineda
Arleth CamachoArleth Camacho
Yeris LoresYeris Lores
Delilah UriasDelilah Urias    
Charlin GodinezCharlin Godinez
Jenifer BrionesJenifer Briones  
Osvin SeranoOsvin Serano
Reyna SilvaReyna Silva  
Beatriz RodriguezBeatriz Rodriguez
Bianca RomainBianca Romain
Elvia BaronElvia Baron  
Sheyla CanteroSheyla Cantero
Gissel DuranGissel Duran
Alfredo Jose CallesAlfredo Jose Calles



5 Participantes Abiertxs en la5 Participantes Abiertxs en la
Escuelita AnticolonialEscuelita Anticolonial

Tuvimos 2 participantesTuvimos 2 participantes
abiertos en la Escuelitaabiertos en la Escuelita
Anticolonial.Anticolonial.



Las actividades mensuales de lxs guerrerxs serán:Las actividades mensuales de lxs guerrerxs serán:  

2 talleres al mes2 talleres al mes

2 juntas/ voluntariados con comité de guía de un proyecto2 juntas/ voluntariados con comité de guía de un proyecto

1 sesión de TQBienestar1 sesión de TQBienestar

1 mes de alcance con 4 sesiones (1/semana)1 mes de alcance con 4 sesiones (1/semana)

4 talleres en mayo y junio4 talleres en mayo y junio
2 juntas/voluntariados con comité de guia en Mayo2 juntas/voluntariados con comité de guia en Mayo
1 sesión de TQbienestar1 sesión de TQbienestar  
1 mes de alcance en junio con 4 sesiones (1/semana).1 mes de alcance en junio con 4 sesiones (1/semana).

Lxs Guerrerxs han realizado:Lxs Guerrerxs han realizado:

Guerrerxs Arleth Camacho y Rubí
Arcineda en su primer voluntariado
como guerrerxs en Clínica Liberación.

Krystal Ixehuatl y guerreras Beatriz Rodríguez y
Elvia Barón haciendo alcance en una mesa de
información en el consulado Mexicano de Phoenix. 



Lxs Guerrerxs serán parte de unaLxs Guerrerxs serán parte de una
campaña de alcance.campaña de alcance.

Empezamos nuestra campaña de alcance este mes de junio conEmpezamos nuestra campaña de alcance este mes de junio con
3 salidas al bar y una llamada para el congreso.3 salidas al bar y una llamada para el congreso.


