
Alcance
Delilah

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



Como comunidad 
LGBT+ migrante de 

color proponemos 
un mundo 

donde:

v i s i ó n  

1Nuestras 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.

2Nuestra 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.

3Vivimos enhermandad, 
libres de cualquier 
sistema de opresión.



Somos una comunidad
autónoma LGBT+

migrante de color que 
trabajamos donde el 

pueblo esté

m i s i ó n



Área Uno
Somos una comunidad autónoma LGBT+ migrante de color 

que trabajamos donde el pueblo esté,



Meta

De enero a octubre tuvimos sesiones de alcance para 31 juntas 
comunitarias con la participación de 63 voluntarios.

Nuestro equipo base que apoyaron en más de 10 ocasiones cada 
uno fue de:

Daniela Quintana
Reyna Silva 

Alondra Castro 
Delilah Urias 
Alma Cuellar 
Dennis Palma 
Naomi Iman

Crear un equipo de 
3 - 5 personas cada 
semana para hacer 

Alcance para las 
juntas de martes

• Área Uno •



Meta

Los coordinadores aprendieron a 
integrar los datos a EveryAction. 
Ahora están haciendo sus juntas 

usando el calendario de EveryAction 
para saber quien llegó a cada junta, 

taller o actividad. 

Fortalecer el protocolo de
alcance - Integrar base de 

datos EveryAction en 
todos los proyectos, a 

través de la organización

• Área Uno •



Meta
Entrenamiento en
EveryAction con 
Coordinadora de
Alcance

La coordinadora hizo 
por lo menos un entrena-
miento al mes con Dago.

Meta
2 talleres EveryAction 
para equipo completo

En el mes de mayo realiza-
mos dos talleres con el 
equipo completo de coor-
dinadores para que apren-
dieran a usar EveryAction. 

Meta
Renovar listas y etiquetas de membresía

cada 4 meses (3 veces al año)

Se hizo dos veces la renovación de listas de membresía y 
etiquetas de su área de involucramiento. Empezamos la 
última renovación en diciembre.

• Área Uno •



Crear menú de oportunidades de 
voluntariado en el calendario para 
previos guerrerxs y otra membresía

En noviembre empecé a hacer 
llamadas a previos guerreres y 
otra membresia para informarles 
de las actividades donde ellos 
pueden apoyar ya que conocen 
la misión,  visión y valores de la 
organizacion y nuestras herra-
mientas de alcance.

• Área Uno •

Meta

Crear calendario mensual de alcance 
incorporando a todos los proyectos

En octubre creamos el calendario de eventos de 
alcance de todos los proyectos para empezar a usar-
los para buscar voluntarios en los siguientes meses 
noviembre y diciembre.

Meta



Membresía y alcance

2022

Sesión de alcance con Krystal Ixehuatl, Daniela Quintana,
Rony Vásquez, Alondra Castro y Nahomy González.

En el 2021 empezamos a registrar nuestra membresía en 
una nueva base de datos con EveryAction. Estos son los 
números de miembros registrados en EA:

En el año 2022

Enero

208 318
DicAbril Agosto

99
miembros

nuevos

• Área Uno •

Meta



Meta
Plan de capacitación para coordinadora:

• computación •
• mejorar lectura y escritura en español •

Talleres de computación con Wingu 
de abril a junio sobre zoom, google 

drive, tik tok e instagram.

Talleres de teatro de agosto a
octubre sobre técnica vocal para

ser clara y entendible, respiración
y lenguaje corporal.

• Área Uno •



Área Dos
Creando ciclos de apoyo mutuo que



De enero a marzo hicimos 2 rondas de llamadas de 
bienestar a nuestra membresía. Intentamos hablar a
toda la lista 2 veces. De estos intentos tuvimos 34
conversaciones con la membresía.
 
En octubre empecé con la segunda llamada de bienestar.

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

Meta

De enero a octubre apoyamos a 67 personas LGBT+ 
con $32,024.20 para apoyar en gastos básicos como 
renta, salud, servicios. El número total de solicitantes
fue de 104. 

El resto se distribuirá en noviembre y diciembre.

Fondo de Urgencia ($40,000) 
Meta

• Área Dos •



Tuvimos 3 reuniones con personas poderosas: 

22 de noviembre

El martes 22 de noviembre se realizó el evento Honor y Resistencia 
Trans para honrar y celebrar la época de cosecha, con el liderazgo y el 
poder de nuestra comunidad trans y no binaria.

Celebramos en el club Karamba con música, baile, show travesti, tacos, 
y todo el desmadre necesario para pasar un rato chido.

Honramos a lxs que han fallecido y a lxs que seguimos en esta lucha 
contra la violencia transfobica, homofóbica, racista, y machista que nos 
trajo la colonización y la supremacía blanca.

Celebramos la cultura de nuestra gente y nuestros pueblos, nuestra 
lucha TNB por la liberación, nuestra resistencia anti-colonial trans, y 
nuestra larga historia antes de la colonización cuando éramos chamanes, 
brujes y artesanes. Hoy como nuestros líderes ancestrales seguimos 
levantando la voz en contra de la injusticia.

Grupos de Poderoses
Meta

4 reuniones de los grupos de poderosxs

1 de mayo
28 de agosto

30 de octubre

20 participantes
9 participantes
19 participantes

• Área Dos •



Arriba Izquierda: Las poderosas: Ruby Aguilar, Catherine Gutiérrez, Luana Zoe, Arleth Camacho, Cassandra Jiménez, Nahomy González, Karla Bautista, 
Charlin Godínez, Krystal Ixehuatl, Denise Mosso y Kazzandra Orellano.

Arriba Derecha: Albercada con los grupos de poderosas: Lincy Ashley Altamirano, Delilah Urias, Krystal Ixehuatl, Jossette Montiel, Nahomy González, Gia 
Ruby Vásquez, Xyra Flores, Patricia Merchant, Alondra Castro, Ruby Aguilar, Kassandra Jiménez, Karla Bautista.

Abajo Derecha: Nuestros coordinadores poderosxs: Karla Chonay, Deybeth Ruiz, Krystal Ixehuatl, Aron Castillo y Xyra Flores.
Abajo Izquierda: Fiesta de disfraces de Halloween con Lxs Poderosxs.

• Área Dos •



El martes 22 de noviembre se realizó el evento Honor y 
Resistencia Trans para honrar y celebrar la época de co-
secha, con el liderazgo y el poder de nuestra comunidad 
trans y no binaria.

Celebramos en el club Karamba con música, baile, show 
travesti, tacos, y todo el desmadre necesario para pasar 
un rato chido.

Honramos a lxs que han fallecido y a 
lxs que seguimos en esta lucha contra 
la violencia transfobica, homofóbica, 
racista, y machista que nos trajo la 
colonización y la supremacía blanca.

Celebramos la cultura de nuestra gente y nuestros pueb-
los, nuestra lucha TNB por la liberación, nuestra resis-
tencia anti-colonial trans, y nuestra larga historia antes de 
la colonización cuando éramos chamanes, brujes y arte-
sanes. Hoy como nuestros líderes ancestrales seguimos 
levantando la voz en contra de la injusticia. 

Evento anual Honor 
y Resistencia Trans

Meta

• Área Dos •



En todos los comités y en todos los proyectos siempre 
necesitamos de la comunidad para que nos apoyen en las 
actividades que tenemos como organización. Este apoyo 
mutuo sostiene los recursos que brindamos como Trans 
Queer Pueblo. 

Como comunidad dependemos del apoyo mutuo porque 
no podemos ir con el gobierno ni con la caridad. No nos 
quieren dar nada es más quieren quitarnos todos estos 
beneficios por la colonizacion, el machismo, el racismo, el 
clasismo, la criminalizacion y todos esos sistemas de 
opresion hacia nuestra comunidad LGBT+ migrante y 
de color. Cuando creamos sistemas de apoyo mutuo po-
demos tener nuestra autonomía para cuidarnos, respetar 
nuestras identidades y tener espacios seguros para nues-
tra gente. 

Nuestro lema es:
Somos más poderoses que necesitades. 

Extra

• Área Dos •



Área Tres
Cultivar liderazgo para generar el poder comunitario 

que liberará nuestros cuerpos y mentes de los sistemas 
de opresión hacia una justicia para tod@s.



Empezamos el Programa de Guerrerxs con 14
participantes y terminamos con 13 guerrerxs activos.

15 Guerrerxs 
Meta

Rubi Arcineda
Arleth Camacho

Yeris Lores
Delilah Urias  

Charlin Godínez
Jenifer Briones 
Osvin Serrano

Reyna Silva 
Beatriz Rodríguez

Bianca Romain
Elvia Barón 

Gissel Durán
José Alfredo Calles

Las caras de nuestrxs Guerreros 2022 en reunión virtual.

• Área Tres •



Andrea Medellín
Jocelyn Mendoza

José Rojas

5 Participantes Abiertxs en la Escuelita Anticolonial
Meta

Las actividades mensuales de lxs Guerrerxs
Meta

Lxs 13 Guerrerxs 
cumplieron con
sus actividades.

• 2 talleres al mes
• 2 juntas/ voluntariados con 
    comité de guía de un proyecto
• 1 sesión de TQBienestar
• 1 mes de alcance con 4 sesiones 
    (1/semana)

Tuvimos 2 participantes
abiertos en la Escuelita

Anticolonial.

Arriba: Guerrerxs Arleth Camacho y Rubí Arcineda en su primer voluntariado como guerrerxs en Clínica Liberación.
Abajo Izquierda: Krystal Ixehuatl y Guerreras Beatriz Rodríguez y Elvia Barón haciendo alcance en una mesa de información en el consulado mexicano de Phoenix. 

Abajo Derecha: Delilah Urias y Gissel Durán participan en una sesión de yoga con Trans Queer Bienestar del Proyecto de Salud.

• Área Tres •



Hicimos una campaña de alcance con lxs Guerrerxs en los 
meses de junio, agosto, septiembre y octubre con 8 salidas 
a bares, 5 sesiones de llamadas a congresos y 3 mesas de 
información en el consulado de México.

Lxs Guerrerxs hacen una 
campaña de alcance.

Meta

• Área Tres •

Izquierda: Bianca Romain, Delilah, y Charli
Derecha Arriba: José Alfredo Calles y Gissel Duran descansan un 

momento en su sesión de alcance en Karamba.
Derecha Abajo: Arleth Camacho, Rubí Arcineda, Bianca Romain y 

Jenifer Briones listas para hacer alcance en el bar.



Este es un programa para personas que están empezando en un 
comité de algún proyecto o están empezando a conocer a Trans 
Queer Pueblo. Les damos talleres de politización para aprender 
sobre temas LGBT+ anticoloniales para que sepamos de las luchas 
del pasado y desde cuando venimos resistiendo todos estos sistemas 
que nos han tratado de blanquear o desaparecer. Como parte del 
programa los participantes también aprenden a hacer alcance a 
personas de la comunidad que no nos conocen para que se vayan 
uniendo a la lucha. También participan en el proyecto que elijan 
como parte del comité que guía ese proyecto y así aprender cómo se 
maneja en el día a día.

El programa de Guerreros da un espacio y herramientas para que los 
nuevos líderes LGBT+ migrantes y de color crezcan y florezcan. 
Después estos líderes son quienes guían los comités de cada proyec-
to, se convierten en coordinadorxs de la organización, se van a otras 
organizaciones como organizadores comunitarios, se unen a la mesa 
consejera de Trans Queer Pueblo y se hacen parte de la membresía.

¿Qué es el programa 
de Guerrerxs?

Extra

• Área Tres •



Extra
“El programa de Guerrerx me ayudó a aprender más de Trans Queer Pueblo y 
los motivos para poder ayudar a nuestra comunidad. He aprendido cómo puedo 
ayudar a mi comunidad y estar consciente de nuestra historias y cómo traducir 
eso en nuestra misión. 

Aprendí sobre el tipo de liderazgo que se necesita para educar y ayudar a nues-
tras comunidades efectivamente. También aprendí de otrxs líderes en nuestra 
comunidad y en otros países. 

Después de acabar el programa, voy a ayudar con lo que se necesite en la organi-
zación. También voy a ir de regreso a la escuela para ser un proveedor que pueda 
apoyar a la comunidad de Trans Queer Pueblo en la Clínica Liberación.

Osvin Serrano
 
No puedo medir el impacto en mi solo, se que miro diferente a las personas de 
nuestra comunidad y personas de color.

Aprendí a respetar a cada individuo como es con su preferencia y su autonomía.”

Reyna Silva

• Área Tres •


