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Nuestras comunidades LGBT+
indocumentada migrante y LGBT+ de color
en Phoenix tienen autonomía en la salud.
Vivimos en un ciclo de salud arraigado en
nuestra comunidad, nuestra tradición y
nuestra tierra para estar sanxs.



Sanamos la injusticia y quebramos las
barreras de opresión en los sistemas de
salud. 
Hacemos espacio para conversaciones
honestas sobre el sexo, la política, el
racismo, y el género en la salud. 
Creamos acceso a la salud y al bienestar
con una clínica gratuita, una red de
sanadorxs tradicionales y de proveedores
de salud comprometidos con nuestra
comunidad, y rituales sanaciones
comunitarias .
Este proyecto sigue y cultiva el liderazgo
de migrantes y personas de color mujeres
LGBT, femme, trans y género no
conforme.





SANAMOS LA INJUSTICIA YSANAMOS LA INJUSTICIA Y
QUEBRAMOS LAS BARRERASQUEBRAMOS LAS BARRERAS

DE OPRESIÓN EN LOS SISTEMASDE OPRESIÓN EN LOS SISTEMAS
DE SALUD.DE SALUD.



Meta a realizar en futuros años -Meta a realizar en futuros años -
primero tenemos que realizarprimero tenemos que realizar

plenamente las etapas de:plenamente las etapas de:
fortalecer el liderazgo del comité yfortalecer el liderazgo del comité y

fortalecer el modelo de Clínicafortalecer el modelo de Clínica
ComunitariaComunitaria

*ya estamos participando en*ya estamos participando en
coaliciones que nos van a permitircoaliciones que nos van a permitir
ver cómo se pueden ver los cambiosver cómo se pueden ver los cambios

de ley/ políticade ley/ política
  



HHACEMOS ESPACIO PARA CONVERSACIONESACEMOS ESPACIO PARA CONVERSACIONES
HONESTAS SOBRE EL SEXO, LA POLÍTICA, ELHONESTAS SOBRE EL SEXO, LA POLÍTICA, EL

RACISMO, Y EL GÉNERO EN LA SALUD.RACISMO, Y EL GÉNERO EN LA SALUD.  
  



Realizamos el primer taller sobre Género y SexualidadRealizamos el primer taller sobre Género y Sexualidad
para sanadorxs el 15 de marzo - llegaron dospara sanadorxs el 15 de marzo - llegaron dos
sanadores Angel Cancino y Gerardo Torres.sanadores Angel Cancino y Gerardo Torres.  

2 de juntas para politizar a sanadorxs2 de juntas para politizar a sanadorxs
Los sanadores van a llegar a 2 talleres de género yLos sanadores van a llegar a 2 talleres de género y
sexualidad. Esto apoya que la red de sanadorxs sea unsexualidad. Esto apoya que la red de sanadorxs sea un
espacio seguro para nuestra membresíaespacio seguro para nuestra membresía

En la portada Sandra CornejoEn la portada Sandra Cornejo
coordinadora decoordinadora de
administraciónadministración  



El 32% de todos los pacientes que tuvieron cita este añoEl 32% de todos los pacientes que tuvieron cita este año
(17 de 52 en total) se involucraron después de su cita.(17 de 52 en total) se involucraron después de su cita.
El 100% de los pacientes nuevos que tuvieron cita esteEl 100% de los pacientes nuevos que tuvieron cita este

año (3 de 3 en total) se involucraron después de su cita.año (3 de 3 en total) se involucraron después de su cita.
  

Involucramiento de 30% de los pacientes.Involucramiento de 30% de los pacientes.
Es decir que si 150 pacientes diferentes vienen en elEs decir que si 150 pacientes diferentes vienen en el
año a sus citas, nuestra meta es que 1 de cada 3, o seaaño a sus citas, nuestra meta es que 1 de cada 3, o sea
un total de 50 de ellos, se involucre en alguna otraun total de 50 de ellos, se involucre en alguna otra
actividad de la organización como junta de martes,actividad de la organización como junta de martes,
comité de algún proyecto, o trans queer bienestarcomité de algún proyecto, o trans queer bienestar  

Coordinadora Krystal Ixehuatl yCoordinadora Krystal Ixehuatl y
paciente Nahomy Miranda en elpaciente Nahomy Miranda en el

Congreso de abril.Congreso de abril.



CRCREAMOS ACCESO A LA SALUD Y ALEAMOS ACCESO A LA SALUD Y AL
BIENESTARBIENESTAR  



De febrero a mayo posteamos un póster digital 3 vecesDe febrero a mayo posteamos un póster digital 3 veces
para hacer alcance a nuevos proveedores y sanadores.para hacer alcance a nuevos proveedores y sanadores.
Con esta publicidad logramos:Con esta publicidad logramos:

Una nueva doctora de cabecera interinaUna nueva doctora de cabecera interina
2 nuevos contactos con doctores2 nuevos contactos con doctores

Proveedores de la comunidad - Crear campaña en mediosProveedores de la comunidad - Crear campaña en medios
de reclutamiento, publicar dos veces o más al mesde reclutamiento, publicar dos veces o más al mes



6 clínicas presenciales6 clínicas presenciales  

2 días de clínica:2 días de clínica:  
1 día presencial, 1 día virtual1 día presencial, 1 día virtual



Tenemos un total de 3 pacientes nuevos este año.Tenemos un total de 3 pacientes nuevos este año.  

36 nuevos pacientes total/36 nuevos pacientes total/  
3 por mes.3 por mes.
crear plan de trabajo con Liberación, Familias y otroscrear plan de trabajo con Liberación, Familias y otros
proyectos para incorporar a membresía previamenteproyectos para incorporar a membresía previamente
detenida y otros nuevos miembros como pacientesdetenida y otros nuevos miembros como pacientes

Paloma Domm delPaloma Domm del
Comité de Pacientes daComité de Pacientes da

la bienvenida a lala bienvenida a la
paciente nueva Isabellapaciente nueva Isabella

Castillo.Castillo.



3 Trans Queer Bienestar3 Trans Queer Bienestar  
2 lunas nuevas y llenas guiadas por miembros del comité2 lunas nuevas y llenas guiadas por miembros del comité
de pacientes y membresía.de pacientes y membresía.  

Hemos tenido un total de 5 sesiones de Trans QueerHemos tenido un total de 5 sesiones de Trans Queer
Bienestar:Bienestar:

20 sesiones de Trans Queer Bienestar (incluyendo20 sesiones de Trans Queer Bienestar (incluyendo
círculos de lunas, sesiones con sanadorxs)círculos de lunas, sesiones con sanadorxs)
Parte de esta meta es ofrecer 1 sesión con cadaParte de esta meta es ofrecer 1 sesión con cada
sanador de nuestra red de sanadorxs para que la gentesanador de nuestra red de sanadorxs para que la gente
les conozcales conozca

Herbey Bejarano guíaHerbey Bejarano guía
una sesión de yogauna sesión de yoga

vinyasa con miembrosvinyasa con miembros
y coordinadores.y coordinadores.



Tenemos un total de 3 sanadorxs nuevos, unaTenemos un total de 3 sanadorxs nuevos, una
especializada en nutrición y dieta y otro en yoga vinyasa.especializada en nutrición y dieta y otro en yoga vinyasa.

6 sanadorxs nuevos6 sanadorxs nuevos
Traer distintas modalidadesTraer distintas modalidades



Logramos llevar el folleto a cada clínica y dárselo a losLogramos llevar el folleto a cada clínica y dárselo a los
pacientes para que tengan maneras tradicionales comopacientes para que tengan maneras tradicionales como
opción para cuidarse.opción para cuidarse.  

Directorio de Red de SanadorxsDirectorio de Red de Sanadorxs
El enfoque es que los pacientes tengan otras manerasEl enfoque es que los pacientes tengan otras maneras
tradicionales de atender su bienestar holísticotradicionales de atender su bienestar holístico

Creamos un folleto deCreamos un folleto de
la red de sanadores,conla red de sanadores,con

las 6 diferenteslas 6 diferentes
prácticas de bienestarprácticas de bienestar
holístico y el nombreholístico y el nombre

del sanador. Estedel sanador. Este
folleto lo repartimosfolleto lo repartimos
en los días de clínicaen los días de clínica
para cualquiera quepara cualquiera que
esté interesade enesté interesade en

atenderse de maneraatenderse de manera
tradicional.tradicional.  



ESTE PROYECTO SIGUE Y CULTIVA ELESTE PROYECTO SIGUE Y CULTIVA EL
LIDERAZGO DE MIGRANTES YLIDERAZGO DE MIGRANTES Y

PERSONAS DE COLOR MUJERES LGBT,PERSONAS DE COLOR MUJERES LGBT,
FEMME, TRANS Y GÉNERO NOFEMME, TRANS Y GÉNERO NO

CONFORME.CONFORME.
  



7 miembros activos7 miembros activos  
Tania GeraldTania Gerald  
Denise MossoDenise Mosso    
Yadira BarrientosYadira Barrientos  
Paloma Domm DominguezPaloma Domm Dominguez    
Kimberly HernandezKimberly Hernandez
Isabella CastilloIsabella Castillo    
Osvin SerranoOsvin Serrano  

10 miembros del10 miembros del
comitécomité



Hemos tenido 9 reuniones incluyendo juntas,Hemos tenido 9 reuniones incluyendo juntas,
estrategia, la cumbre y congresos.estrategia, la cumbre y congresos.

10 - 12 de reuniones del comité10 - 12 de reuniones del comité
¿En congresos o aparte?¿En congresos o aparte?
las reuniones van (incluir juntas de estrategia,las reuniones van (incluir juntas de estrategia,
evaluación y cumbre)evaluación y cumbre)



total de 17 veces se involucraron en una chamba deltotal de 17 veces se involucraron en una chamba del
mes.mes.  

Involucramiento de comité:Involucramiento de comité:  
Cada miembro del comité se apunta cada mes en unaCada miembro del comité se apunta cada mes en una
chamba del calendariochamba del calendario



Hemos hecho 1 sanación en luna nueva con el comité.Hemos hecho 1 sanación en luna nueva con el comité.

4 sesiones de bienestar para comité4 sesiones de bienestar para comité
Estas son sanaciones con herramientas para liberar losEstas son sanaciones con herramientas para liberar los
días sentimientos después de la clínicadías sentimientos después de la clínica

ninguno realizadoninguno realizado

4 convivios4 convivios
Los convivios son reuniones fuera de trabajo de comité,Los convivios son reuniones fuera de trabajo de comité,
para que el grupo se conozca más es como ir a lapara que el grupo se conozca más es como ir a la
alberca,jugamos boliche o ir a comer.alberca,jugamos boliche o ir a comer.



Los pacientes han guiado 3 actividades de TransLos pacientes han guiado 3 actividades de Trans
Queer Bienestar.Queer Bienestar.  

10 actividades de Trans Queer Bienestar llevadas o10 actividades de Trans Queer Bienestar llevadas o
creadas por pacientescreadas por pacientes
introducir la sanación o taller junto con el sanadrxs)introducir la sanación o taller junto con el sanadrxs)



Tenemos 2 miembros del comité en la escuelitaTenemos 2 miembros del comité en la escuelita
guerreros.guerreros.

3 miembros del comité participan en la escuelita3 miembros del comité participan en la escuelita
GuerrerxsGuerrerxs  

Agendamos la primera capacitación de vitales paraAgendamos la primera capacitación de vitales para
junio.junio.  

Capacitación para el comitéCapacitación para el comité
Por ejemplo: que el comité se entrene en primerosPor ejemplo: que el comité se entrene en primeros
auxilios y vitalesauxilios y vitales



Nos despedimos de nuestro proveedor Josef Burwell yNos despedimos de nuestro proveedor Josef Burwell y
la organización Peacework en mayo. Registramos a lala organización Peacework en mayo. Registramos a la
clínica de manera independiente bajo el nombre declínica de manera independiente bajo el nombre de
Clínica Liberación y Trans Queer Pueblo, yClínica Liberación y Trans Queer Pueblo, y
conseguimos nuevos doctores y voluntarios paraconseguimos nuevos doctores y voluntarios para
manejar la clínica con nosotros.manejar la clínica con nosotros.

Transicionar la clínica, de Peacework a nuevos doctores,Transicionar la clínica, de Peacework a nuevos doctores,
estableciendo una estructura colectivaestableciendo una estructura colectiva



Agendamos la primera clínica guiada por el comitéAgendamos la primera clínica guiada por el comité
para julio.para julio.  

un día de clínica al mes guiado por comité sin elun día de clínica al mes guiado por comité sin el
coordinadorcoordinador


