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

JotiPoliticAZ



Fortalecemos
el poder de nuestra 

comunidad para alcanzar 
más allá de la reforma 

política al bienestar 
radical.

v i s i ó n  



Involucramos a
nuestras comunidades 

para cambiar leyes 
para crear maneras 

autónomas y 
uténticas de entrar

a la política para
crear defensas legales

y mejorar nuestras 
condiciones de vida

m i s i ó n



Involucramos a nuestras comunidades



Meta

Intentamos usar el programa de 
EveryAction para hacer alcance 

para 2 eventos de acción política.

Herramienta 
para llamados 
acción masiva

• Área Uno •



Arriba: Coordinadoras Dora Mejia y Xyra Flores hacen alcance a nuevos miembros en un bar.
Abajo: Perla Martinez y Xyra Flores terminando noche de alcance.  

Meta
Plan de alcance

Realizamos 16 sesiones de alcance de 2 horas cada una en 4 lugares 
con un equipo de 5 voluntarixs:

Sonix Flores, Kassandra, Pedro Kevin,
Naomi y Perla Martínez.

Fijamos criterios para identificar un
buen lugar para hacer alcance y tomamos notas de cada lugar

• Área Uno •



19
publicaciones

Izquierda: Nuevo video sobre el impacto de leyes anti-trans subrayando la experiencia de
discriminaciónen las ligas deportivas viivda por miembra Emma Morquecho.

Derecha Arriba: Obra de arte comunitaria creada por la comunidad en La Feria por la 
Seguridad y Liberación.

Derecha Abajo: Xyra Flores comparte las noticias sobre la anulación de Roe v. Wade.

Meta
2 publicaciones al mes

(24 al año)

• Área Uno •



¿Cual es el propósito del 
Equipo de Acción Callejera?
    • Representar a Trans Queer Pueblo como comunidad LGBT+ migrante
        e indocumentada de color.

    • Participar en las manifestaciones, protestas, y marchas

    • Honrar el legado del primer Orgullo y regresar el Orgullo a la gente.

¿Qué hace el Equipo de 
Acción Callejera?
    • Hacemos entrevistas y alcance para dar visibilidad a nuestras demandas
    
    • Participamos en marchas y manifestaciones y dando comentarios públicos
    
    • Mostramos solidaridad con otras organizaciones, amplificando sus
        demandas.

Meta Parte 1
Estrategía de acción callejera

• Área Uno •



¿Quién se puede unir?
    • Membresía activa
    • Personas LGBT+
    • Migrantes
    • Personas de color

Meta Parte 2
Estrategía de acción callejera

Bianca Romain y Xyra Flores en mesa de información en los colegios en Maricopa.Bianca Romain y Xyra Flores en mesa de información en los colegios en Maricopa.

• Área Uno •



Meta
Crear calendario de acciones políticas

Arriba: Xyra Flores imparte taller de 
Conoce tus Derechos como Migrante
con pacientes de la Clínica Liberación11

eventos políticos

Participamos en

• Área Uno •



19
participantes

Meta

12 integrantes de 
nuevo equipo de 
acción callejera

Raquel Guerrero, Denise Chavarria, Xyra Flores, Francisco Luna, Sonix Flores, Arón Lucio 
Castillo, Krystal Ixehautl

en evento de Carnaval de Muertos para recaudar fondos para salud LGBT+ con Ripple PHX. 

• Área Uno •



Unos retos para involucrar a la membresía fueron: que 
algunas acciones fueron imprevistas, otras fueron en 
horarios en los que mucho de nuestra membresía trabaja, 
y en otras me olvidé por completo de hacer o completar el 
alcance. 

He notado que nuestra membresía participa más en las 
acciones donde somos los principales encargados o colab-
oradores como por ejemplo: la Noche por la Seguridad y 
Liberación, Presupuesto del Pueblo, Guardianes del 
Pueblo. Creo que estos logros se deben a que: son 
acciones que ocurren durante eventos de la organización, 
por el apoyo de lxs otrxs contratistas, y por que nuestras 
identidades y experiencias son centradas.

Como personas LGBT+ migrantes, sexoservidorxs y 
personas de color sabemos que todo en la política nos 
afecta. Sin embargo no existe una conexión fuerte que nos 
motive a participar en estos eventos y siento que no he 
hecho suficiente trabajo para apoyar a la membresía a 
conectar sus vivencias con la política y sus efectos.

Extra
¿Qué nos va bien y cuáles son los retos
con el equipo de acción callejera?

• Área Uno •



Cambiar leyes 



Meta
Mantener involucramiento y 

apoyo en coalición de
#DefundPHXPD 

Samantha participa en la obra de arte comunitaria compartiendo lo que ella 
ama de ser mujer trans: ¡Soy mi verdadera YO!

9 juntas de la coalición 
#DefundPhxPD

La coalición está en pausa 
desde mayo debido a la 

baja capacidad de parte de 
otros participantes.

• Área Dos •



Meta
Relaciones con 
otros grupos con 
liderazgo de
sexoservidorxs
Nuestro contacto para el 
grupo de sexo servidorxs
ya no organiza en eso.

1 reunión con Sophia de
Unsheltered Phoenix

Meta
Al menos una
reunión con seis 
concejales alinea-
dos o neutrales

Tuvimos juntas con lxs
concejales para darles
información sobre nuestra 
campaña y la ley de
manifestación y los impactos 
de esta criminalización en 
nuestra comunidad.

Realizamos 3 juntas con:
• Debra Stark (neutral)
• Yassamin Ansari (neutral/ 
    en contra)
• Carlos García (a favor)

No logramos juntas con:
• Kate Gallego (a favor)
• Laura Pastor (neutral)
• Betty Guardado (neutral)

• Área Dos •



Extra

Extra

¿Cuáles han sido las prácticas más
importantes para crear una coalición?
En mi trabajo de coalición con otros grupos comunitarios 
he notado que tengo mejor comunicación con lxs otrxs 
participantes cuando tenemos una relación amistosa y    
personal. Algunas prácticas que implementé:

    • Llamadas para comadrear después de las juntas
    • Tomar nota de quien en los espacios tiene el poder

Herramientas y aprendizajes 
que llevo conmigo:

    • Memoria - Tenemos que tomar en cuenta 
        ¿cómo se inició o formó el espacio?” y tenerlo
        escrito en algún lugar clave.

    • Acción - Debemos tener una meta concreta
        compartida que queremos lograr

    •  Capacidad - Cuando estamos creando una
        nueva coalición es importante no hacer demasiado.

• Área Dos •



Después de algunos años de reuniones con lxs              
concejales, ya tenemos mejor conocimiento de las      
preguntas que nos pueden hacer, las tácticas que 
pueden utilizar (por ejemplo invitar a la jefa del equipo 
de policías que arresta a sexoservidorxs sin confirmar 
con nosotrxs), y las peticiones que tendrán.

Como co-coordinadoru del me siento más capaz de    
enfrentarme a lxs concejales con confianza en mis         
habilidades. Esto nos abre la posibilidad de invitar y 
entrenar a la membresía para participar en reuniones 
con lxs concejales en el futuro.

Extra
¿Como va el trabajo para crear
relaciones con políticos?

• Área Dos •



Crear maneras autónomas y auténticas de entrar a la política



Xyra Flores y Dagoberto Bailon reaccionan a los escándalos de las candidatas a 
gubernatura Katie Hobbs y Kari Lake.

Meta
Actualizar mapa de poder cada 3 meses

Tenemos un mapa de poder creado actualizado 
con grupos aliados y en contra.

Meta
1 programa de 
Joti Noticiero 
cada 2 meses
(5 al año)

febrero • abril • junio • agosto • octubre

5      Programas      
del Joti Noticiero

• Área Tres •



2 actualizaciones al año con 
equipo de contratistas sobre 
sesión legislativa estatal 
2 actualizaciones con 
equipo de contratistas.

Dimos actualizaciones 
durante la noche sobre las 
elecciones incluso sobre 
derechos para votar para 
las personas que pueden.

(Xyra Flores dando información sobre las elecciones intermedias en AZ)

Meta

• Área Tres •



Meta
2 actualizaciones al año con 
equipo de contratistas sobre 
sesión del consejo de Phoenix

Presentamos 2 actualizaciones el 27 de marzo y 12 de septiembre al equipo 
de contratistas sobre lo que está pasando en el consejo de Phoenix.

Creamos un plan para asistir a 3 reuniones mensuales de los comités del 
consejo de Phoenix para recibir información.

     • Comité de Seguridad pública y justicia
     • Comité de Inversión cultural y comunitaria
     • Comité de juntas formales y política

Un grá�co para la actualización política sobre el consejo de Phoenix con el equipo de contratis-
tas. Aprendimos cómo algunxs concejalxs destruyeron evidencias de abusos policiales.

• Área Tres •



5 notas en periódicos, 
radio, o podcasts al año
Dimos 4 entrevistas relacionados con nuestro trabajo político

• Entrevista sobre amenazas en contra de comunidad LGBT+
    en junio en Univisión
• Migrantes huyen de huracanes… 
• Perdón Biden pero no es suficiente ser mejor que Trump… 
• Entrevista con Conecta AZ con Karla el 16 de junio.

Plan de seguridad e investigación 
de límites legales 

No hecho

Meta

Meta

• Área Tres •



¿Qué has aprendido acerca de 
compartir actualizaciones 
políticas con membresía y
comunidad durante este año?

Este año establecimos el Joti Noticiero como una 
parte integral de nuestro trabajo político. El       
aprendizaje que más valoro es la importancia de     
empezar con la información básica en vez de ir           
directo a todas las actualizaciones. Cuando la            
información no está directamente conectada a     
nuestras vivencias o conocimiento pierde relevancia 
en nuestra vida y se convierte en sólo otro dato, otra 
ley, otra inconveniencia.

Ahora entendemos mejor dónde y cómo encontrar 
información sobre nuevos proyectos de ley y            
propuestas del consejo de Phoenix.

Extra

• Área Tres •



Crear defensas legales y mejorar nuestras condiciones de vida.



1 taller realizado:
“Es mi derecho de putear”

19 de julio con 6 personas alcanzadas

Taller trasmitido en Facebook de Conoce tus Derechos como Sexoservidorx.

Meta

2 talleres de
“Conoce tus derechos 
como sexoservidorx”

“Es mi derecho de putear”

• Área Cuatro •



Meta

Lista deservicios 
y recursos

ofrecidos por la
organización a 
sexoservidorxs

Los proyectos de
la organización
apoyaron para

actualizar la lista
de recursos. 

Pan�eto de los recursos y servicios ofrecidos por la organización y los proyectos.

• Área Cuatro •



2 entrenamientos conoce tus derechos 
para equipo de acción callejera

Identificamos áreas del proyecto donde lu 
coordinadoru necesita más capacitación 
para mejorar tomando talleres:

    • Entrenamiento mediático
    • Entrenamiento en cabildeo
    • Clases de español
    • Entrenamiento de alcance y programa 
        de base de datos

Xyra Flores habla acerca de nuestros derechos cuando nos para la policía.

Extra

Talleres de 
capacitación 
para
coordinadoru

Extra

1 entrenamiento presentado: 
Guardianes del Pueblo para 
equipo

11 de septiembre

Clínica Liberación

• Área Cuatro •



¿Cómo estamos creando defensas
legales para nuestra comunidad?

Cuando nuestra comunidad LGBT+ migrante y de color 
no tiene acceso estable a sus necesidades básicas, les es 
más difícil involucrarse en la organización y el trabajo de 
apoyo mutuo. Incluso, parte de mi trabajo este año fue 
poder encontrar recursos para salud mental y desarrollar 
mis habilidades en otras áreas para mejor apoyar a Trans 
Queer Pueblo.

La falta de recursos no es sin causa. La respuesta a la pre-
gunta ‘¿por qué son así las cosas?’ en casi todos los casos 
es: ‘la política’. Las políticas anti-migrante, anti lesbiana, 
gay y trans, machistas, racistas, etc. aparecen en el trabajo 
de todos los proyectos de la organización. En todas las 
áreas de trabajo hay una ley, reglamento u ordenanza en 
contra de nuestra comunidad LGBT+, migrante, sexo 
servidora, y de color. Por eso es importante que creemos 
material que lleve todos los recursos de la organización 
resumidos en un solo lugar. Sabemos que las comuni-
dades más seguras no tienen más policías y criminal-
ización, tienen más y mejores recursos.

Extra

• Área Cuatro •



¿Cómo nos va en el trabajo de 
involucrar a sexoservidorxs en 
los talleres CTD?
Por un lado nos va bien: sí hay participantes que son sexo 
servidorxs o han ejercido el sexo servicio que participan en 
los talleres de conoce tus derechos.

Sin embargo aún no han participado en el proyecto, ni 
están listxs para identificarse abiertamente. En las oca-
siones en las que he invitado a las personas alcanzadas en 
los bares a los eventos de la organización, no han podido 
llegar porque ya tenían otros compromisos, especial-
mente los fines de semana.

Actualmente, nos falta un último entrenamiento de 
“Conoce tus derechos como sexo servidorx”.

Extra

• Área Cuatro •


