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CCurso Legalurso Legal
ComunitarioComunitario



curso de 6 mesescurso de 6 meses

Estamos a casi la mitad delEstamos a casi la mitad del
curso legal con reuniones 5curso legal con reuniones 5

en abril, mayo y junio.en abril, mayo y junio.  

 Participantes Esteban Ocampo, Nahomy Gonzalez, y
Raul Mora en la firma del contrato.



3 - 4 participantes curso legal3 - 4 participantes curso legal

Nahomy Gonzalez.Nahomy Gonzalez.
Esteban Ocampo.Esteban Ocampo.
Raul Mora.Raul Mora.

3 participantes en el Curso Legal3 participantes en el Curso Legal
20222022

11..
22..
33..

Participantes Esteban Ocampo, Nahomy Gonzalez,
Raul Mora en la 2da junta.



Dennis Palma, participante 2021.Dennis Palma, participante 2021.
Kimberly Hernandez, participante 2021Kimberly Hernandez, participante 2021
Jacquelyne Gonzalez, Participante 2019Jacquelyne Gonzalez, Participante 2019
Arleth Camacho. Participante 2019Arleth Camacho. Participante 2019

4 Mentores estarán apoyando a nuevos participantes a brindarles su4 Mentores estarán apoyando a nuevos participantes a brindarles su
experiencia a no tener miedo a someter su aplicación de asilo ya que estasexperiencia a no tener miedo a someter su aplicación de asilo ya que estas
personas ya pasaron esta etapa de incertidumbre y cuentan ya con unpersonas ya pasaron esta etapa de incertidumbre y cuentan ya con un
permiso de trabajo para poder trabajar legalmente en este país.permiso de trabajo para poder trabajar legalmente en este país.  

11..
22..
33..
44..

3 a 4 Mentorxs (uno por participante)3 a 4 Mentorxs (uno por participante)  

Participantes Esteban Ocampo, Nahomy Gonzalez,
Raul Mora en la 2da junta.



Contar casos y tipos de apoyo que se brinda aContar casos y tipos de apoyo que se brinda a
personas a participantes de años anteriorespersonas a participantes de años anteriores

(hasta obtener el asilo,Visa U, Visa T)(hasta obtener el asilo,Visa U, Visa T)

Brindamos apoyo contínuo con 6 Casos de Asilo deBrindamos apoyo contínuo con 6 Casos de Asilo de
previos participantes en el Curso Legal.previos participantes en el Curso Legal.

Abogadas participantes e intérpretes en
práctica en entrevista: Celeste Roman, Rekha
Nair, Jose Luis Martinez, Jacquelyne Gonzalez,
Raquel Guerrero, Deeana De Galez, Didilia de la
O, Josue Andonaegui.



Crear tabla para organizar casos previos del curso legalCrear tabla para organizar casos previos del curso legal  

Creamos una tabla para organizar los datos de los casos previos delCreamos una tabla para organizar los datos de los casos previos del
Curso Legal. Se estará trabajando en actualizar la tabla.Curso Legal. Se estará trabajando en actualizar la tabla.

Crear un plan anti deportación para el curso legal enCrear un plan anti deportación para el curso legal en
colaboración con el proyecto de liberacióncolaboración con el proyecto de liberación

Todavía no nos ha pasado que no ganemos algún caso del curso legal pero unoTodavía no nos ha pasado que no ganemos algún caso del curso legal pero uno
nunca sabe y es mejor tener un plan antes para estar preparados y asegurarnunca sabe y es mejor tener un plan antes para estar preparados y asegurar
que nadie entre en orden de deportación.que nadie entre en orden de deportación.



Entrevistas de participantes anteriores para visibilizarEntrevistas de participantes anteriores para visibilizar
historias trans migrantes y del curso legal.historias trans migrantes y del curso legal.

Krystal Ixehuatl.Krystal Ixehuatl.
Arleth Camacho.Arleth Camacho.
Jacquelyne Gonzalez.Jacquelyne Gonzalez.
Paloma Domm.Paloma Domm.  

Hicimos 4 videos de entrevistas con participantes anteriores en elHicimos 4 videos de entrevistas con participantes anteriores en el
Curso Legal para dar a conocer sus historias:Curso Legal para dar a conocer sus historias:  
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44..Crear un plan anti deportación para el curso legal enCrear un plan anti deportación para el curso legal en

colaboración con el proyecto de liberacióncolaboración con el proyecto de liberación



Otro Apoyo LegalOtro Apoyo Legal
ComunitarioComunitario



Una clínica de cambio de nombreUna clínica de cambio de nombre

Tenemos nuestra cuarta clínica anual para hacer el cambio deTenemos nuestra cuarta clínica anual para hacer el cambio de
nombre planeada para el domingo 19 de junio.nombre planeada para el domingo 19 de junio.  

Deybeth Ruíz en reunión con el abogado Daniel Rodríguez
para planear la clínica cambio de nombre.



10 de participantes en la clínica de cambio de nombre10 de participantes en la clínica de cambio de nombre  

Tenemos a 11 personas confirmadas para la clínica. solo llegaron 6Tenemos a 11 personas confirmadas para la clínica. solo llegaron 6
participantesparticipantes
Nahomy Gonzalez.Nahomy Gonzalez.
Dennis Palma.Dennis Palma.
Kendra V Videz.Kendra V Videz.
Isabella Castillo.Isabella Castillo.
Daniela Quintana.Daniela Quintana.
Delilah Urias.Delilah Urias.

Nuevas participantes: Daniela Quintana, Isabella Castillo, Participantes del año pasado
Ruby Vazquez, Kymberly Hernandez, Nuevas Participantes: Dennis Palma, Kendra Videz,
Delilah Urias, Coordinador:Deybeth Ruiz,Participante Nahomy Gonzalez, Asistente: Rosa

Rodriguez, Abogado: Daniel Rodriguez.



Contar el # de casos y el tipo de apoyo a seguimientos delContar el # de casos y el tipo de apoyo a seguimientos del
cambio de nombre.cambio de nombre.  

4 Renovación de permiso de trabajo.4 Renovación de permiso de trabajo.
4 Cambio de SSS4 Cambio de SSS
4 Aplicación de Residencia.4 Aplicación de Residencia.
1 C1 Cambio al SS, y aplicación de cambio de nombre en residencia,ambio al SS, y aplicación de cambio de nombre en residencia,  
1 Renovar Pasaporte y Ciudadania1 Renovar Pasaporte y Ciudadania

6 Casos.6 Casos.
11..
22..
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55..



Contar consultas con membresía.Contar consultas con membresía.

13 Consulta con membresía.13 Consulta con membresía.
4 Casos de preguntas de renovaciones de permiso de trabajo.4 Casos de preguntas de renovaciones de permiso de trabajo.
2 Casos de preguntas de aplicación de residencia2 Casos de preguntas de aplicación de residencia
1 Caso de cambio de información en residencia1 Caso de cambio de información en residencia
2 Casos de personas preguntando por su caso de Visa U.2 Casos de personas preguntando por su caso de Visa U.
4 Personas para preguntar cómo cambiar su nombre y casillero de4 Personas para preguntar cómo cambiar su nombre y casillero de
género en sus documentos.género en sus documentos.  

Crear tabla de casos pendientes.Crear tabla de casos pendientes.

Tabla hechaTabla hecha



Crear tabla para capturar información de cada consulta.Crear tabla para capturar información de cada consulta.

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

Contar # de personas apoyadas por el Fondo de Apoyo LegalContar # de personas apoyadas por el Fondo de Apoyo Legal
($5000)($5000)

cambiar su nombre para que sus permisos de trabajo lleguen a nombrecambiar su nombre para que sus permisos de trabajo lleguen a nombre
preferido y casillero de género.preferido y casillero de género.
renovar su permiso de trabajo para trabajar legalmente en este paísrenovar su permiso de trabajo para trabajar legalmente en este país
hasta que gane su caso.hasta que gane su caso.
aplicar para la residencia permanente.aplicar para la residencia permanente.
someter una aplicación de residencia nuevamente para obtenerla consometer una aplicación de residencia nuevamente para obtenerla con
nombre y género correcto.nombre y género correcto.

El Fondo de Apoyo Legal apoyó a 5 personas apoyadas con un total de $2,076.00.El Fondo de Apoyo Legal apoyó a 5 personas apoyadas con un total de $2,076.00.
El dinero les ayudó a:El dinero les ayudó a:  



grupo de voluntarios degrupo de voluntarios de
apoyo legalapoyo legal



Contar # de abogados comprometidos.Contar # de abogados comprometidos.

Rekha NairRekha Nair
Celeste Roman.Celeste Roman.
Leticia Fields.Leticia Fields.
Greg Fay.Greg Fay.
Hugo Polanco.Hugo Polanco.
Daniel RodrigezDaniel Rodrigez

6 Abogados Comprometidos en diferentes capacidades con el6 Abogados Comprometidos en diferentes capacidades con el
proyecto de Defensa Comunitariaproyecto de Defensa Comunitaria
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Red de abogadosRed de abogados

1er junta con la coordinadora del proyecto de liberación Karla1er junta con la coordinadora del proyecto de liberación Karla
Bautista.Bautista.



5 a 7 Intérpretes para entrevistas del5 a 7 Intérpretes para entrevistas del
curso legal.curso legal.  

Josue Andonaegui.Josue Andonaegui.
Raquel Gerrero.Raquel Gerrero.
Luz Pacheco.Luz Pacheco.
Didilia de la O.Didilia de la O.
Hugo Arcineda.Hugo Arcineda.

5 Intérpretes Voluntarios.5 Intérpretes Voluntarios.
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3 a 4 Traductores de3 a 4 Traductores de
documentos del cursodocumentos del curso
legal y clínica delegal y clínica de
cambio de nombre.cambio de nombre.

Rosa RodriguezRosa Rodriguez
Tania GeraldTania Gerald

2 traductores voluntarios.2 traductores voluntarios.
11..
22..

Nueva estrategia de alcance a abogados con elNueva estrategia de alcance a abogados con el
proyecto de liberaciónproyecto de liberación

1er reunión 22 mayo para asegurar que tenemos más abogados1er reunión 22 mayo para asegurar que tenemos más abogados
comprometidos a participar en casos de nuestra membresía. Estocomprometidos a participar en casos de nuestra membresía. Esto
incluye abogados pro bono o low bono (gratis o de bajo costo) yincluye abogados pro bono o low bono (gratis o de bajo costo) y
también contar con abogados confiables que nuestra membresíatambién contar con abogados confiables que nuestra membresía
pueda contratar, que entiendan nuestras identidades LGBT+ comopueda contratar, que entiendan nuestras identidades LGBT+ como
migrantes de color.migrantes de color.



FortalecerFortalecer  
el Proyectoel Proyecto



Hablar en público/presentar talleres,Hablar en público/presentar talleres,
Herramientas básicas de computaciónHerramientas básicas de computación

Capacitación del coordinador. Enfoque:Capacitación del coordinador. Enfoque:

6 Talleres de abril a junio.6 Talleres de abril a junio.
  para capacitarse en herramientas básicas de email, y guardarpara capacitarse en herramientas básicas de email, y guardar
documentos en drive.documentos en drive.

Estoy en talleres de computación con Wingu, una organizaciónEstoy en talleres de computación con Wingu, una organización
que se dedica a apoyar a organizaciones usando la tecnología conque se dedica a apoyar a organizaciones usando la tecnología con
impacto social. Se nos está capacitando acerca del uso de zoom,impacto social. Se nos está capacitando acerca del uso de zoom,
dropbox, google drive, y herramientas básicas de email.dropbox, google drive, y herramientas básicas de email.


