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LA VISIÓNLA VISIÓNLA VISIÓN
visión en proceso (meta abajo)



LA MISIÓNLA MISIÓNLA MISIÓN
misión en proceso (meta abajo)



LA ESTRATEGIALA ESTRATEGIALA ESTRATEGIA



Área 1:Área 1:  
CCurso Legalurso Legal
ComunitarioComunitario



Meta:Meta:  
curso legal de 6 mesescurso legal de 6 meses  

Logro:Logro:  

Realizamos el Curso Legal 2021 de 6Realizamos el Curso Legal 2021 de 6

meses del 30 de mayo al 14 demeses del 30 de mayo al 14 de

noviembre.noviembre.  



Meta:Meta:  

3 participantes curso

3 participantes curso

legallegal  

Logro:Logro:  

2 Participantes en el Curso Legal:2 Participantes en el Curso Legal:

  

Dennis PalmaDennis Palma

Kimberly HernándezKimberly Hernández



Meta:Meta:  
2 juntas al mes2 juntas al mes  

12 reuniones del Curso Legal.12 reuniones del Curso Legal.

11 reuniones extra con participantes11 reuniones extra con participantes

para dar apoyo en escribirpara dar apoyo en escribir

declaración, checar casos, y repasardeclaración, checar casos, y repasar

identidades.identidades.

Las participantes asistieron aLas participantes asistieron a

reuniones mensuales con Transreuniones mensuales con Trans

Queer Bienestar.Queer Bienestar.

Logro:Logro:  

Curso LegalCurso Legal



Meta:Meta:  
Seguimiento a participantes de añosSeguimiento a participantes de años
anteriores (hasta obtener el asilo, visa T,anteriores (hasta obtener el asilo, visa T,
visa U)visa U)

1 caso de visa U pendiente - obtuvimos apoyo adicional1 caso de visa U pendiente - obtuvimos apoyo adicional

de precio reducido (low-bono) de una abogada parade precio reducido (low-bono) de una abogada para

conseguir permiso de trabajo para la solicitante.conseguir permiso de trabajo para la solicitante.

1 caso de visa T ganado con apelación al 9no circuito.1 caso de visa T ganado con apelación al 9no circuito.

Logro:Logro:  

Apoyamos a 5 participantes de años anteriores del CursoApoyamos a 5 participantes de años anteriores del Curso

Legal en sus procesos:Legal en sus procesos:

4 casos de asilo pendientes.4 casos de asilo pendientes.



“Mi nombre es Kimberly“Mi nombre es Kimberly

Hernández. Por fin hoy logréHernández. Por fin hoy logré

cambiar mi nombre legalmente yacambiar mi nombre legalmente ya

hoy fue mi corte y me lahoy fue mi corte y me la

aceptaron.aceptaron.  

Me abrieron la puerta como queMe abrieron la puerta como que

me salí a la luz me sentía comome salí a la luz me sentía como

atrapada pero como que hoy yaatrapada pero como que hoy ya

nazco y ya me siento plena y yanazco y ya me siento plena y ya

lista para darle con todo y vamoslista para darle con todo y vamos

todos para más.”todos para más.”

Kimberly hernandez, ClinicaKimberly hernandez, Clinica

Cambio de Nombre 2021Cambio de Nombre 2021  



Área 2:Área 2:  
Otro ApoyoOtro Apoyo

LegalLegal
ComunitarioComunitario



Meta:Meta:  
Una clínica cambio deUna clínica cambio de
nombrenombre

Logro:Logro:  

Realizamos una clinica de cambio deRealizamos una clinica de cambio de

nombre el 22 de agosto con 8 participantes.nombre el 22 de agosto con 8 participantes.



Meta:Meta:  
Esquema de calendario yEsquema de calendario y
pasos a seguir para cambios depasos a seguir para cambios de
nombrenombre

Logro:Logro:  

Creamos un esquema de pasos a seguirCreamos un esquema de pasos a seguir

para hacer un cambio de nombre en elpara hacer un cambio de nombre en el

condado de Maricopa.condado de Maricopa.



Meta:Meta:  
fondo de apoyo legal defondo de apoyo legal de
50005000

Logro:Logro:  

Creamos un Fondo Legal de 5000.Creamos un Fondo Legal de 5000.  

$235 que se le dio a participante del$235 que se le dio a participante del

cambio de nombre que el juez le negó sucambio de nombre que el juez le negó su

primer aplicaciónprimer aplicación  



Meta:Meta:  
Seguimiento a apoyo legal que no seaSeguimiento a apoyo legal que no sea
de asilo (con previos participantes ende asilo (con previos participantes en
Curso Legal o Cambio de Nombre)Curso Legal o Cambio de Nombre)

4 Personas apoyadas para el permiso de4 Personas apoyadas para el permiso de

trabajo.trabajo.

5 Personas apoyadas para someter su5 Personas apoyadas para someter su

aplicación para la residenciaaplicación para la residencia

Logro:Logro:  

Seguimos apoyando a previos participantes delSeguimos apoyando a previos participantes del

Curso Legal 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.Curso Legal 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.



Meta:Meta:  
Crear tabla de casosCrear tabla de casos
pendientespendientes

Creamos una tabla de casos pendientesCreamos una tabla de casos pendientes

para tener registrado los apoyos legalespara tener registrado los apoyos legales

brindamos y que son los siguientes pasos abrindamos y que son los siguientes pasos a

la residenciala residencia  

Logro:Logro:  



Meta:Meta:  
Consultas con membresíaConsultas con membresía
(conectar con recursos o(conectar con recursos o
abogados, apoyo moral paraabogados, apoyo moral para
su caso, etc.)su caso, etc.)

Logro:Logro:  

Hicimos 6 consultas con personas de laHicimos 6 consultas con personas de la

membresía y comunidad LGBT+ migrante paramembresía y comunidad LGBT+ migrante para

conectar con recursos legales.conectar con recursos legales.

3 consultas sobre casos de asilo político.3 consultas sobre casos de asilo político.

3 consultas sobre la posibilidad de apelación3 consultas sobre la posibilidad de apelación

de asilo.de asilo.



Meta:Meta:  
Crear tabla para capturarCrear tabla para capturar
información de cadainformación de cada
consulta (para crear plan deconsulta (para crear plan de
capacidad y priorización decapacidad y priorización de
apoyo a casos legales)apoyo a casos legales)

Logro:Logro:  

Tabla Tabla creada.creada.

Esto facilitará el apoyo a la membresíaEsto facilitará el apoyo a la membresía

dependiendo de la urgencia de su caso.dependiendo de la urgencia de su caso.



“Soy Arleth soy una mujer trans. Vengo de Hermosillo,“Soy Arleth soy una mujer trans. Vengo de Hermosillo,

Sonora, MéxiSonora, México y vivo en Sedona. yo hice mi cursoco y vivo en Sedona. yo hice mi curso

legal. Gracias a eso obtuve mi asilo político y porlegal. Gracias a eso obtuve mi asilo político y por

consecuencia estoy aplicando para mi residencia […]consecuencia estoy aplicando para mi residencia […]

Vengo desde Sedona para hacer ese procedimiento conVengo desde Sedona para hacer ese procedimiento con

Trans Queer Pueblo, e invito a toda la comunidad queTrans Queer Pueblo, e invito a toda la comunidad que

pueda apoyar a nuestra comunidad a unirse […] te vaspueda apoyar a nuestra comunidad a unirse […] te vas

a sentir útil de poder ayudar a gente que como yoa sentir útil de poder ayudar a gente que como yo

quiere obtener los derechos que todas las personasquiere obtener los derechos que todas las personas

quieren para sentirse más completa.”quieren para sentirse más completa.”

- Arleth Camacho, Curso Legal 2019, Clínica Cambio- Arleth Camacho, Curso Legal 2019, Clínica Cambio

de Nombre 2019de Nombre 2019  



Área 3:Área 3:  
grupo degrupo de

voluntarios devoluntarios de
apoyo legalapoyo legal



Meta:Meta:  
2 abogadxs (Curso Legal)2 abogadxs (Curso Legal)

Hugo Planco.Hugo Planco.

Greg FayGreg Fay

Logro:Logro:  

Nuestros 2 abogados siguieron comprometidosNuestros 2 abogados siguieron comprometidos

para el Curso Legal 2021:para el Curso Legal 2021:



Meta:Meta:  
3 intérpretes para3 intérpretes para
entrevistas (Curso Legal)entrevistas (Curso Legal)

Josue AndonaeguiJosue Andonaegui

Luz Pacheco.Luz Pacheco.

Raquel Raquel GuerreroGuerrero

Logro:Logro:  

Reclutamos a 3 intérpretes para apoyar enReclutamos a 3 intérpretes para apoyar en

entrevistas de asilo:entrevistas de asilo:



Meta:Meta:  
2 traductores de documentos2 traductores de documentos
(Curso Legal y cambios de(Curso Legal y cambios de
nombre)nombre)

Raquel Raquel Gerrero.Gerrero.

Julian Zepeda.Julian Zepeda.

Rosa Rodriguez.Rosa Rodriguez.

Logro:Logro:  

Reclutamos a 2 traductores de documentosReclutamos a 2 traductores de documentos

para el Curso Legal y Clínica Cambio depara el Curso Legal y Clínica Cambio de

Nombre:Nombre:



Meta:Meta:  
AbogAbogado (cambio de nombre)ado (cambio de nombre)

Logro:Logro:  

El abogado Daniel Rodríguez y asistente legalEl abogado Daniel Rodríguez y asistente legal

Rosa Rodríguez siguieron comprometidos paraRosa Rodríguez siguieron comprometidos para

la Clínica de Cambio de Nombre 2021.la Clínica de Cambio de Nombre 2021.



Meta:Meta:  
ListLista de recursos legalesa de recursos legales

Logro:Logro:  

NoNo terminamos de crear una lista de recursos terminamos de crear una lista de recursos

legales. Esto irá de la mano de la tabla delegales. Esto irá de la mano de la tabla de

consultas para saber qué tipos de recursosconsultas para saber qué tipos de recursos

necesitamos.necesitamos.



Área 4:Área 4:  
FortalecerFortalecer  
el Proyectoel Proyecto



Meta:Meta:  
CCrear nueva misión y visiónrear nueva misión y visión

Logro:Logro:  

NoNo creamos una nueva misión y visión. Se creamos una nueva misión y visión. Se

estará trabajando en conjunto con lasestará trabajando en conjunto con las

participantes de todos los años para crear laparticipantes de todos los años para crear la

misión y visión.misión y visión.



curso de capacitacióncurso de capacitación
técnicatécnica

Meta:Meta:  
CCapacitación de coordinadorapacitación de coordinador

Logro:Logro:  

PPendiente: La capacitación del coordinador noendiente: La capacitación del coordinador no

se ha podido lograr pero estaremos trabajandose ha podido lograr pero estaremos trabajando

en estrategia para el próximo año.en estrategia para el próximo año.



Meta:Meta:  
CreCrear nueva estrategia dear nueva estrategia de
etapasetapas

Logro:Logro:  

EstarEstaremos trabajando en la evaluación delemos trabajando en la evaluación del

proyecto para crear la estrategia en la queproyecto para crear la estrategia en la que

nos enfocaremos el próximo año con personasnos enfocaremos el próximo año con personas

apoyadas del Proyecto de Defensaapoyadas del Proyecto de Defensa

Comunitaria.Comunitaria.


