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La misiónLa misiónLa misión
Involucramos a nuestras

comunidades para cambiar leyes

para crear maneras autónomas y

auténticas de entrar a la política

para crear defensas legales y

mejorar nuestras condiciones de

vida.



La visiónLa visiónLa visión
fortalecemos el poder de nuestra

comunidad para alcanzar más

allá de la reforma política al

bienestar radical.



La estrategiaLa estrategiaLa estrategia



Área 1:
Área 1:   

Involucramos a

Involucramos a

nuestras comunidades

nuestras comunidades



logro:logro:  

Este año estamos guiando el proyecto entre dos personas: XyraEste año estamos guiando el proyecto entre dos personas: Xyra

Flores y Dagoberto Bailón.Flores y Dagoberto Bailón.

  

Escalera de involucramiento de JTPAZ, ActualizadoEscalera de involucramiento de JTPAZ, Actualizado

  

Reclutamiento para JTPAZ, usando encuesta de exp deReclutamiento para JTPAZ, usando encuesta de exp de

sexoservidorxssexoservidorxs

Meta: nueva estrategia basada en membresía y liderazgoMeta: nueva estrategia basada en membresía y liderazgo

ya establecidos en la organización (Re-formato delya establecidos en la organización (Re-formato del

liderazgo en el proyecto)liderazgo en el proyecto)

  



Meta: Presencia en redes socialesMeta: Presencia en redes sociales

(una publicación por mes, reclutamiento - noticias, nuestros(una publicación por mes, reclutamiento - noticias, nuestros

eventos, otros eventos)eventos, otros eventos)

(meta anual: 24)(meta anual: 24)

logro:
logro:  11 publicaciones de noticias,

11 publicaciones de noticias,

eventos y eventos de otras

eventos y eventos de otras
organizaciones

organizaciones



Meta:Meta:  

conectar membresía con

conectar membresía con

oportunidades de acción de

oportunidades de acción de

TQPueblo y otras organizaciones

TQPueblo y otras organizaciones

logro:logro:  

Hemos organizado 4 oportunidades de acción solidaria en apoyo a otrasHemos organizado 4 oportunidades de acción solidaria en apoyo a otras

organizaciones.organizaciones.  

  

No logramos involucrar a ningún participante de la membresía.No logramos involucrar a ningún participante de la membresía.

  

Para involucrar más al equipo de coordinadorxs, planeé 1 acción colectivaPara involucrar más al equipo de coordinadorxs, planeé 1 acción colectiva

para dejar comentarios públicos para el proceso del presupuesto de la ciudadpara dejar comentarios públicos para el proceso del presupuesto de la ciudad

de Phoenix. Entrené a 5 coordinadorxs que lograron publicar 3 comentarios.de Phoenix. Entrené a 5 coordinadorxs que lograron publicar 3 comentarios.

  



Área 2:
Área 2:     

Cambiar leyes

Cambiar leyes  

  



logro:logro:  

5 reuniones con Poder para alinear la coalición de5 reuniones con Poder para alinear la coalición de

Desfinanciar la Policía con valores de coaliciónDesfinanciar la Policía con valores de coalición

Freedom PhoenixFreedom Phoenix

Meta:Meta:    

Crear estrategia para alinear a otras organizacionesCrear estrategia para alinear a otras organizaciones

(agregarlos al mapa de poder, empezar a dialogar con(agregarlos al mapa de poder, empezar a dialogar con

organizaciones centristas de Phx)organizaciones centristas de Phx)



MetaMeta    : Fortalecer relación con: Fortalecer relación con

El El PrProyecto Outlawoyecto Outlaw

logro:logro:  

2 2 reuniones con El Proyecto Outlawreuniones con El Proyecto Outlaw

Parte de red de promoción para el toolkit para laParte de red de promoción para el toolkit para la

encuesta de sexoservidorxsencuesta de sexoservidorxs



Meta: Mantener y fortalecerMeta: Mantener y fortalecer

relaciones actualesrelaciones actuales

logro:logro:  

5 5 relaciones fortalecidasrelaciones fortalecidas

10 organizaciones en apoyo10 organizaciones en apoyo

Juntas semanales de la coalición Desfinanciar a laJuntas semanales de la coalición Desfinanciar a la

policiapolicia



Meta :Meta :  

Mantener comunicación con Carlos GarcíaMantener comunicación con Carlos García

(Distrito 8)(Distrito 8)

logro:logro:  

3 3 reunión con la oficinareunión con la oficina

de D8de D8



Meta : Realizar una junta con (posibles)Meta : Realizar una junta con (posibles)

apoyadores en el Comité de Seguridadapoyadores en el Comité de Seguridad

Publica de la ciudadPublica de la ciudad

logro:logro:  

3 Juntas3 Juntas

D4(LauD4(Laura Pastor) 5rd - Did not show up.ra Pastor) 5rd - Did not show up.  

D5 (Betty Guardado)D5 (Betty Guardado)

D7 (Yassamine Ansari)D7 (Yassamine Ansari)  

  

1 Reunión:1 Reunión:

(programados pero no llegaron)(programados pero no llegaron)

2 OCT: Reunion c/ D5 Michael2 OCT: Reunion c/ D5 Michael

junta con Mayor’s officejunta con Mayor’s office

  



Meta :Meta :  

El trabajo del 2020 y 2021 nos lleva a poder desarrollarEl trabajo del 2020 y 2021 nos lleva a poder desarrollar

una coalición en el 2022.una coalición en el 2022.

Estamos en contacto con 4 concejalesEstamos en contacto con 4 concejales

Apoyo de ACESDV paApoyo de ACESDV para empujar la campañara empujar la campaña

Red de 11 organizaciones aliadas y apoyando conRed de 11 organizaciones aliadas y apoyando con

la campaña.la campaña.

Como coordinadorxs del proyecto logramos unComo coordinadorxs del proyecto logramos un

mejor conocimiento sobre leyes y procesos de lamejor conocimiento sobre leyes y procesos de la

ciudad.ciudad.

Creamos nuevas maneras de involucrar aCreamos nuevas maneras de involucrar a

personas en el proyectopersonas en el proyecto

logro:logro:  



Área 3:
Área 3:   

Crear maneras autónomas y

Crear maneras autónomas y

auténticas de entrar a la política

auténticas de entrar a la política



Meta:Meta:    actualizar y ajustar mapasactualizar y ajustar mapas

de poderde poder

logro:logro:  

Hemos creado una versión digital del mapa deHemos creado una versión digital del mapa de

poder que guía el trabajo de la campaña.poder que guía el trabajo de la campaña.

  



Meta:
Meta:    JotiNoticiero (junta

JotiNoticiero (junta

de martes cada dos meses)

de martes cada dos meses)

logro:logro:  

4 programas de JotiNoticiero, un programa de noticias4 programas de JotiNoticiero, un programa de noticias

con perspectiva LGBT+ migrante y de color en elcon perspectiva LGBT+ migrante y de color en el

horario de nuestra junta de martes.horario de nuestra junta de martes.

  

1 el 9 de noviembre1 el 9 de noviembre

  



Meta:
Meta:    Crear estrategia para

Crear estrategia para

participar en coaliciones con

participar en coaliciones con

propósito
propósito

logro:logro:  

Nos enfocaremos en avanzar nuestra campañaNos enfocaremos en avanzar nuestra campaña

#FINalaLEYmanifestación. Para lograr esto, estaremos apoyando en#FINalaLEYmanifestación. Para lograr esto, estaremos apoyando en

crear estructura para la coalición de Desfinanciar a la policía paracrear estructura para la coalición de Desfinanciar a la policía para

poder trabajar en campañas políticas. Esperamos que nuestra campañapoder trabajar en campañas políticas. Esperamos que nuestra campaña

sea la que adopten en un año futuro.sea la que adopten en un año futuro.

  



Meta:
Meta:    5 notas con voces

5 notas con voces

de sexoservidorxs

de sexoservidorxs

logro:logro:  

Desarrollar relación mediatica con Katya de PhoenixDesarrollar relación mediatica con Katya de Phoenix

New TimesNew Times..

  



Área 4: Crear defensas

Área 4: Crear defensas

legales y mejorar
legales y mejorar

nuestras condiciones de

nuestras condiciones de

vida.vida.



Meta:Meta:    crear taller “conoce

crear taller “conoce

tus derechos como

tus derechos como

sexoservidorx”

sexoservidorx”

logro:logro:  

1 taller de CTD1 taller de CTD

“Nosotrxs Nos Protegemos: un taller de conoce tus“Nosotrxs Nos Protegemos: un taller de conoce tus

derechos cómo sexoservidorx”derechos cómo sexoservidorx”
  



Meta:Meta:    Lista de servicios y recursosLista de servicios y recursos

ofrecidos por la organización aofrecidos por la organización a

sexoservidorxs (Clínica, Cambio de Nombre,sexoservidorxs (Clínica, Cambio de Nombre,

Curso Legal, etc)Curso Legal, etc)

logro:logro:  

No hemos creado esta lista de servicios y recursos aún.No hemos creado esta lista de servicios y recursos aún.



Meta:Meta:    Fondo de Emergencia TransFondo de Emergencia Trans

Queer PuebloQueer Pueblo

logro:logro:  

El Fondo de Urgencias estará disponible a mediados deEl Fondo de Urgencias estará disponible a mediados de

julio.julio.

Tarjeta de regalo para apoyar a sexoservidorxs queTarjeta de regalo para apoyar a sexoservidorxs que

tomen nuestra encuestatomen nuestra encuesta



Meta:Meta:    Agregar 1 abogado a redAgregar 1 abogado a red

pro-bonopro-bono

logro:logro:  

No hemos agregado un abogado nuevo a nuestra red deNo hemos agregado un abogado nuevo a nuestra red de

apoyo pro-bono para enfrentar cargos de sexoservicio.apoyo pro-bono para enfrentar cargos de sexoservicio.



Poder in Action logró evitar que se gastaran losPoder in Action logró evitar que se gastaran los

fondos de alivio para COVID en elfondos de alivio para COVID en el

departamento de policíadepartamento de policía

Liberación Masiva Arizona logró que la fiscalíaLiberación Masiva Arizona logró que la fiscalía

de Maricopa descarta cargos falsos ade Maricopa descarta cargos falsos a

manifestantes.manifestantes.

otros Logros:otros Logros:

Pudimos participar y ofrecer apoyo en dosPudimos participar y ofrecer apoyo en dos

campañas exitosas de organizaciones hermanas:campañas exitosas de organizaciones hermanas:


