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Comité de Sexo
Servidorxs en

Liderazgo (CSSL)

programa



12 x Reuniónes del Comité de Sexo
Servidorxs en Liderazgo

META

7 x Reuniónes del Comité de Sexo
Servidorxs en Liderazgo

LOGRO
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servidora que luchó en contra de la violencia policial en Nueva York.



4-6 Reuniones de Sanación para el
Comité de Sexo Servidorxs en Liderazgo

META

1 sesión
LOGRO

Sanadora y guía espiritual
Yashira lleva una sesión
virtual de Yoga Nidra
como parte de Trans
Queer Bienestar.



Involucrar un mínimo de 7 participantes
nuevxs y comprometidxs al comité

3 participantes nuevas

META

LOGRO



Campañas
programa



Obtener 5 notas periodísticas con voces
de sexo servidores

Voces de sexoservidorxs en 1 nota
periodística

META

LOGRO



> Desfile Phoenix Pride 2020 cancelado
> Mes virtual #SinJusticiaNoHayOrgullo
> Phoenix Pride aceptó las demandas 
   de 2017 de reducir presencia policial.

Campaña de presencia durante Phoenix
Pride

META

LOGRO

Xyra, coordinadorx del proyecto, expone sobre laviolencia policial y la supremacía blanca en un foropúblico de Phoenix Pride.

Invitación a nuestro

taller Trans Queer

Resistencia en enero.



15 talleres impartidos
acerca de distintas
temas y colaboraciones

2 talleres de membresía de
educación política sobre las
campañas

META

LOGRO



Colaboración con
organizaciones y

políticos

programa



7 organizaciones nuevas en coalición

Agregar 11 organizaciones a la
coalición de #FINalaLEYmanifestación

META

LOGRO

Apoyamos en una manifestación de Black Lives
Matter Phoenix Metro afuera de las oficinas del

Departamento de Policía de Phoenix.



Establecer relación con 5-10
políticos aliados

4 políticos

META

LOGRO



Conectar con 5 organizaciones en la
nación trabajando para decriminalizar
el sexo servicio

1 plática con Tamika Spellman,
especialista de defensa de la
Organización HIPS (Apoyando a
Prostitutxs Individuales a Sobrevivir).

META

LOGRO



Involucramos a nuestra comunidad para cambiar leyes

para crear maneras autónomas y autenticas de entrar a

la politica, para crear defensas legales y mejorar

nuestras condiciones de vida

click here to check out the full report:



HAZ CLICK AQUÍ PARA
LEER REPORTE
COMPLETO

CLICK HERE TO READ
THE FULL REPORT

https://docs.google.com/document/d/1WOf3Fv3GNlTj1W0YP6wB9mp_4ICXlIRQ3K-feGf-geU/edit#heading=h.6dwib3aksb1f
https://docs.google.com/document/d/1WOf3Fv3GNlTj1W0YP6wB9mp_4ICXlIRQ3K-feGf-geU/edit#heading=h.6dwib3aksb1f

