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Tenemos Derechos. 

Este librito contiene los derechos que hemos Ganado en 

la ciudad de Washington  después del 2005, que incluye: 

-   Protección bajo el Acto de Los Derechos Humanos 

-   Derechos en los establecimientos para gente sin hogar 

-   Derechos con la Policía Metropolitana de Washington  

- Derechos en el Departamento de Correcciones en 

Washington 

-   Derechos con el Departamento de Vehículos 

Automóviles en Washington 

-  Derechos en los Colegios Públicos en Washington  

Tenemos las mejores leyes para proteger a la gente 

transgénero y de género variante en el país. Pero estas 

leyes no tienen uso si no aseguramos que la gente, los 

negocios y las agencias gubernamentales las respetan.  

¿Cómo hacemos que se respeten las leyes? 

  Aprenderlas, y educar a la gente que no las conoce. 

Nuestros derechos dependen de nuestra habilidad de 

educar e involucrar a otros.  

 

  Defenderlas. Lleva este librito contigo a donde sea 

que vayas. Si te encuentras acosado o discriminado y si 

sientes que no estás en peligro, puedes educar a tu 

agresor. ¡No dejes que violen tus derechos! 



 Organízate. Solos podemos ser vencidos, pero unidos 

tenemos el poder de ganar el respeto que nos 

merecemos. Únete a la Coalición Transgénero de 

Washington y ayúdanos a fortalecer ese poder en la 

comunidad.  

¿Qué dice la ley? 

Aquí hay un breve resumen, pero es mejor que leas las 

reglas originales en la página web: 

www.dctranscoalition.org.  

Recuerda que estas leyes solo aplican en Washington, 

DC. Para aprender sobre las leyes en otros lugares, 

contacte el gobierno de su estado o ciudad – la oficina 

de los derechos humanos o la oficina de relaciones en la 

comunidad serian dos opciones por donde comenzar si 

no sabes a quien preguntarle. El ACLU también mantiene 

un mapa de todos los estados y sus actos anti-

discriminatorios. Visita la página web:  

http://www.aclu.org/lgbt/driscrim/disc_map.html 

Usted tiene el derecho de ser respetado 

 La gente, tu trabajo y las agencias gubernamentales 

tienen que referirse a ti con el nombre, pronombre y 

género que prefieres.  

 Puedes usar el baño que quieres usar. Adicionalmente, 

en acuerdo con el acto de Derechos Humanos en 

Washington, todos los baños de una sola ocupación (un 

baño, una puerta con llave) en el Distrito de Columbia, 

http://www.dctranscoalition.org/
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deben ser genero-neutral; si ves un baño de una solo 

ocupación que dice ‘Hombres’ o ‘Mujeres’, están 

quebrando la ley. Ayúdanos a identificar cuales 

empresas no están conformando con la ley. Mándanos 

un email con el nombre  y la localización de la empresa 

al email: DCTCbathrooms@gmail.com o visita nuestra 

página web.  

 Puedes vestirte con la ropa que prefieres usar—nadie 

tiene el derecho de hacerte preguntas. En el trabajo, tu 

jefe y las agencias gubernamentales no tienen derecho 

de pedirte que cambies la forma de expresar tu 

género.  

 Los lugares donde la gente se cambia de ropa están 

requeridos a acomodarte.  

 Nadie tiene el derecho de negarte un servicio basado 

en tu expresión de género.  

Trabajos y jefes no pueden discriminarte porque eres 

transgénero o de género variante 

  Tu jefe no te puede decir cómo te deberías vestir si 

esto limita tu expresión de género.  

  Un empleador no puede rechazarte empleo o negarte 

una promoción porque eres transgénero.  

  Los proveedores de servicio en los lugares para gente 

sin hogar no pueden negarte acceso a las facilidades 

porque eres transgénero.  

mailto:DCTCbathrooms@gmail.com


  Se espera que los proveedores en los lugares para 

gente sin hogar hagan todo lo posible para asegurar de 

que estés a sano y salvo en estos lugares. 

  Propietarios arriendando una casa no tienen derecho 

de negarte simplemente porque eres transgénero.  

Si alguien se entera de que eres transgénero, no te 

pueden acosar o revelar de manera pública de que eres 

transgénero. 

 Esto incluye información sobre ti que trabajos o 

agencias descubran después de hacer una verificación 

de antecedentes.  

  Nadie puede hacerte preguntas sobre tu cuerpo, 

cirugías, hormonas, etc.  

Tienes derechos con el Departamento de la Policía 

Metropolitana en Washington, DC 

Estos derechos aplican si les declaras a los oficiales que 

eres transgénero. Esto depende de ti si quieres decirles 

que eres transgénero. Esta orden también aplica a los 

menores de edad (menores de 18 años). Las órdenes 

para la detención juvenil también han sido adaptadas 

para incluir estas reglas.  Visite 

www.dctranscoalition.org para leer la política entera.  

 

 

http://www.dctranscoalition.org/


Durante una detención o al ser cuestionado: 

  Ser transgénero no es una prueba de prostitución—

usted no puede ser cuestionado simplemente por ser 

transgénero. 

  No te pueden registrar o tocar para “determinar” tu 

género.  

  Si les dices tu nombre y el pronombre que usas y te 

declaras como transgénero, los oficiales están 

requeridos a respetarlo. Si no lo hacen, tienen que 

escribir un reporte explicando la razón por la cual “no 

te creyeron”.  

  La policía no te puede preguntar sobre tu cuerpo, tus 

cirugías, hormonas, etc.  

  La policía nunca puede realizar un chequeo donde 

requieren que te agaches después de quitarte tu ropa 

interior en frente de otra gente o en público.  

  La policía no tiene el derecho de hacerte quitar ropa, 

cabello, ‘falsies’ o cualquier otra cosa que no crea una 

amenaza en público.  

Durante arresto:  

 Al ser detenido, la policía no puede quitarte cualquier 

cosa relacionada a tu genero, al menos que crean que 

puede ser un peligro para los oficiales. Esto significa 

ropa, cabello falso, maquillaje, una faja o falsies. 

 



 Los oficiales deben decirte cuando te van a registrar. Al 

menos que la situación sea extrema, siempre puedes 

pedir que te registre un oficial que sea hombre o mujer 

y ellos no pueden negar a registrarte.  

 Antes de ir a corte, te pondrán en una celda individual 

durante el tiempo que estés bajo su supervisión. Esto 

debe ser máximo 72 horas, si te arrestan el viernes de 

un fin de semana de tres días.  

 Serás transportado por separado (en un carro, solo). 

 Si tienes antecedentes penales con la Policía, deben 

actualizar tu registro con tu nombre y genero actual.  

 Si requieres atención medica por cualquier razón 

(incluyendo terapia hormonal), te deben transportar al 

hospital y te deben atender doctores de la Policía 

Metropolitana.  

Para reportar una mala conducta de parte de la Policía: 

Si tus derechos han sido violados por la Policía 

Metropolitana de Washington DC, asegúrate de ponerle 

atención a los detalles y a escribirlos en cuanto puedas. 

Esto te ayudara cuando presentes una demanda 

después.  

Detalles importantes incluyen: 

Los nombres de los oficiales que te detuvieron, número 

de identificación, descripción física; día, hora y lugar 

donde ocurrió el incidente, y que fue exactamente lo 

que ocurrió. Si necesitas ayuda para presentar una 



demanda, contacta DCTC al teléfono: 202.557.1951. 

También puedes contactar la oficina de Quejas sobre la 

Policía por teléfono, correo o en persona: 

Office of Police Complaints 

1400 I Street NW, Suite 700 

Washington, DC 20005 

866.588.0569 (gratis las 24 horas al dia) o al 

202.727.3838 

http://policecomplaints.dc.gov 

  

Tienes derechos en el Departamento de Correcciones 

en Washington, DC 

 Al llegar.  Al llegar a la cárcel, cualquier recluso que se 

identifica como transgénero será referido al Comité de 

Vivienda para gente Transgénero para que hagan una 

decisión sobre donde vivirán. El comité entrevistara al 

prisionero y con información basada en la entrevista y 

una revisión del archivo del prisionero, tomaran la 

decisión de poner al transgénero en la unidad 

masculina o femenina, con la populación general o en 

custodia protegida. Antes de la decisión del comité, el 

recluso será mantenido en custodia protegida en la 

unidad del género con el que se identifica la persona 

que ha sido transferida al departamento de 

correcciones.  

http://policecomplaints.dc.gov/


  Seguridad.  El personal tiene la obligación de 

mantener a los reclusos a sano y salvo, sin daño o 

abuso de otro personal u otros reclusos. Los 

prisioneros transgénero son reconocidos por el 

Departamento de Correcciones como potenciales 

objetos de ataque y abuso. El personal debería tomar 

la seguridad de los transgénero muy en serio.  

  Registros. Cualquier prisionero que sea transgénero y 

que sea requerido a ser registrado sin ropa por la 

policía, será registrado en privado, no enfrente de 

otros prisioneros ni otro personal.  

  Respeto. El personal debe respetar a los reclusos sin 

acosar o discriminarlos. El personal de el 

departamento de correcciones deben referirse a los 

reclusos solamente por su apellido y no deben usar 

pronombres específicos para cierto genero ni deben 

llamar de nombre a ningún recluso.  

  Ropa. El Departamento de Correcciones deben 

proveer la ropa apropiada para cada prisionero (si es 

hombre será un Mono y si es mujer será pantalones y 

una camisa). El personal médico decidirá si la mujer 

que está en la unidad de los hombres deberá usar un 

sostén.  

  Hormonas. El personal médico debe continuar 

dándole la dosis de hormonas requeridas de una 

manera consistente con la evaluación y la consulta 

médica del doctor del recluso. Un recluso que no ha 

empezado la terapia de hormonas podrá solicitar esto 



de un personal médico y ellos tomaran la decisión.  

Visite www.dctranscoalition.org para leer la política 

entera de el Departamento de Correcciones 

Tienes Derechos con el Departamento de Vehículos 

Automóviles  

  Tienes el derecho de tener documentos de 

identificación que refleje como tu vives en ese 

momento.  

 Si eres un residente de Washington, para obtener una 

identificación nueva o una licencia para conducir, el 

Departamento de Vehículos Automóviles necesita 

solamente un formulario de Asignación de Genero 

firmado por un doctor, un trabajador social o un 

terapeuta. Ningún tipo de cirugía ni tratamiento 

médico es necesario. El formulario de Asignación de 

Genero se puede encontrar directamente en la página 

web del Departamento de Vehículos Automóviles: 

http://dmv.dc.gov/info/forms/forms.shtm  

Tienes Derechos en los colegios Públicos en 

Washington 

Por favor note que los colegios privados en el Distrito de 

Columbia no están requeridos a adquirir a estas reglas. 

Para más información sugerimos que los estudiantes en 

colegios privados en Washington consulten con el código 

anti-discriminatorio y el código de vestir de su colegio. 

http://www.dctranscoalition.org/
http://dmv.dc.gov/info/forms/forms.shtm


  Comunicando insultos basados en el género actual o 

percibido  o expresión de una persona es considerado 

una ofensa de grado III. En adición a esto, 

consecuencias mínimas incluyen suspensión dentro o 

fuera del lugar.  

  Acoso Persistente basado en el género actual o 

percibido o expresión de una persona es considerado 

una ofensa de grado IV y resulta en suspensión fuera 

del lugar. (Acoso es definido como: comunicación 

verbal o física, incluyendo escrita o comunicación por 

tecnología que limita al estudiante al participar o 

beneficiar de un programa educacional, una actividad 

o que cree un medio ambiente abusivo, amenazante o 

que intimide a los estudiantes, el personal u otros en el 

ambiente educacional).  

  Uniforme o Código de vestir. Todos los colegios 

públicos en Washington tienen un uniforme o un 

código de vestir. Si alguno de los dos en tu colegio es 

segregado, tienes el derecho de seguir el código de 

vestir que es consistente con el género con el que te 

identificas.  

  Actividades. El colegio no te puede negar al participar 

en una actividad o programa por tu expresión de 

género.  

Visite www.dctranscoalition.org para leer la política 

entera de los colegios públicos de Washington, DC.  

http://www.dctranscoalition.org/


Estudiantes, padres, y/o el guardián de un menor que 

desea inquirir sobre las leyes de los colegios públicos o si 

desea presentar una demanda que tenga que ver con 

discriminación, contacte al Jefe Diputado de Empeño 

Juvenil en la oficina de Empeño Juvenil al teléfono: 

202.442.5099. 

‘Ley de Acceso Lingüístico: Es su derecho: Uselo 

El Distrito de Columbia defiende los derechos de 

aquellas personas quienes poseen un dominio limitado o 

que no hablan el idioma inglés.  La Ley de Acceso 

Lingüístico de 2004 obliga al gobierno de D.C. a otorgar 

acceso equitativo a se vicios públicos, programas y 

actividades para aquellos residentes del Distrito de 

Columbia que no hablan, lean o escriban inglés. 

Si solicita un servicio dentro del gobierno de D.C. y no 

puede hablar, leer, escribir o entender inglés, usted 

tiene el derecho de:  

Solicitar y obtener servicios de interpretación gratis: 
Las agencias de gobierno lo asistirán mediante un 
intérprete calificado.  En caso de no tener intérprete que 
lo atienda personalmente, la agencia le facilitará el 
acceso a un servicio profesional de interpretación 
telefónica. 
 
 
 



Solicitar y obtener documentos importantes en su 
idioma: 
Las agencias de gobierno proveerán diverso materiales 
de información tales como solicitudes, avisos, 
formularios, y otros documentos traducidos en su 
idioma.  
 
Si no lo ayudan…reclame.  
Si alguna agencia de gobierno de D.C. no le da acceso 
adecuado en su idioma, esa agencia podría estar en 
incumplimiento de la Ley de Acceso Lingüístico.  Por 
favor, comuníquese con el Programa de Acceso 
Lingüístico en la Oficina de Derechos Humanos al (202) 
727-4559 para reportar su queja.  Recuerde que bajo 
esta ley usted tiene el derecho de recibir servicios en su 
idioma.’ 
 
Visite 
http://ohr.dc.gov/ohr/frames.asp?doc=/ohr/lib/ohr/pdf/
OHR_Spanish_kyr.pdf para leer más información. 
 
¡Si alguien viola tus derechos, únete a nosotros pare 

que nos defendamos juntos! 

Si has sido una víctima de discriminación por tu 

identificación o expresión de género en DC, de un 

empresario, propietario de una casa, una empresa, una 

agencia de la ciudad (como la policía) o cualquier 

acomodación pública (como el colegio o la cárcel en DC), 

nosotros te podemos ayudar a archivar una demanda en 

el lugar apropiado. Esto es importante por dos razones:  



  ¡Queremos que tu veas justicia! 

  Te queremos ayudar a construir un caso fuerte para 

demostrar que nuestra comunidad necesita 

protección, para después poder construir un 

Washington, DC mucho más seguro para toda la gente 

transgénero y de género variante.  

Contacte La Coalición Transgénero de Washington, DC: 

Email: dctranscoalition@gmail.com, llame 202.507.1951 
o visite nuestra página de web: 
www.coaliciontransdc.org. Información sobre futuros 
eventos comunales se pueden encontrar en la página de 
web o al llamar a DCTC.  

O acompáñanos en una reunión, que toma lugar cada 

primer y tercer martes del mes de 7:30 a 9:00 pm en el 

Austin Center of the Whitman Walker Clinic’s Elizabeth 

Taylor Medical Center localizado en 1711 14th Street 

NW. Metro: U Street (Verde) o Dupont (Rojo). Bus: 

52,53,54 (Parada en la Calle R) o G2 (Parada en la calle 

P). 

¡Quien sea que apoya el trabajo de la Coalición es 

bienvenido! DCTC provee asistencia al crear una 

demanda de una violación de derechos humanos, 

registración y solicitudes de cambio de nombre y/o 

cambios de género, ofreciendo también referencias a 

proveedores de servicio, y creando talleres que sean 

relevantes al tema de transgénero y de género variante 

en la comunidad.  

mailto:dctranscoalition@gmail.com
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Si has sido discriminado con relación a tu educación, 

empleo, vivienda y/o acomodación pública, también 

puedes contactar a la oficina de Los Derechos Humanos 

en DC: 

441 4th Street NW, Suite 570N – Washington, DC 2001  

Telefono: 202.727.4559 

Fax: 202.727.9589 

Email: ohr@dc.gov 

Mas Recursos… 

Servicios de Salud de Chase Braxton 

• Mt. Vernon Center, 1001 Cathedral Street  
Baltimore, MD 21201 • Telefono: 410.837.2050  
• Randallstown Center, 8507 Liberty Road Randallstown, 
MD 21133 • Telefono: 410.496.6441  
• Columbia Center, 5500 Knoll North Drive, Suite 370 
Columbia, MD 21045 • Telefono: 410.884-7831  
• Easton Center, 300 Talbot Street Easton, MD 21601  
• Teléfono: 866.260.0412 • 

information@chasebrexton.org 

Terapia de hormonas, salud mental, tratamiento de 

adicciones, tratamiento de VIH, servicios dentales y 

nutricionales, administración de casos, apoyo 

psicológico, cuidado de salud general para residentes de 

Maryland.  

 

mailto:ohr@dc.gov
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Communities United Against Violence (Comunidades 

Unidas Contra Violencia) es una organización basada en 

San Francisco para la comunidad LGBTQQ que opera con 

una línea de teléfono para gente en crisis que ha sido 

afectada por violencia que opera 24 horas al día. 

Personas que han sido víctimas o han sido testigos al 

abuso, violencia, acoso, amenazas o trauma, se les 

sugiere llamar a la línea de teléfono que CUAV: 

415.333.4357. (Por favor note: esto no es una llamada 

gratis—tarifas de llamadas a larga distancia aplican).  

Different Avenues (Avenidas Diferentes) 

821 Upshur St NW #B • Washington, DC 20011  
• Telefono: 202.829.2103 • Fax: 202.829.2104 • 

DA@differentavenues.org  

Jovenes y servicios dirigidos hacia jóvenes incluyen: 

educación de salud sexual y reproductiva, grupos, 

referencias, eventos, entrenamientos sobre liderazgo con 

personas de la misma edad, organización comunal y 

asistencia técnica. Se habla Español. 

Fan Free Clinic 

1010 N. Thompson Street • Richmond, VA 23230 •  
Telefono: 804.358.8538 • http://www.fanfreeclinic.org/ 

Proveen tratamiento médico, educación sobre salud, 

servicios sociales y defensa para habitantes de Richmond 

con acceso limitado a cuidado—poniendo una énfasis 

http://www.fanfreeclinic.org/


especial en ayudando a los que han sido ayudado menos. 

Tienen programas para VIH y para salud Transgénero.  

HIPS (Helping Individual Prostitutes Survive) 

HOTLINE: 1.800.676.HIPS • Telefono: 202.232.8150  
• Fax: 202.232.8304 • Hips@hips.org 

Cambio de jeringas, materiales para sexo sin riesgo, 

ayuda en la calle, educación, ayuda para personas 

transgénico y personas que trabajan en la industria 

sexual. Se habla Español.  

La Clínica del Pueblo  
 
2831 15th Street NW • Washington, DC 20009-4607 

•Telefono: 202.462.4788 

Servicios de salud clínica, salud mental y programas para 

el abuso de sustancias, servicios sociales, VIH, 

prevención y apoyo principalmente para gente de bajos 

recursos y la comunidad latina, incluyendo programas 

para gente Trans. Se habla Español. 

Metro Teen AIDS 

651 Pennsylvania Avenue SE • Washington, DC 20003 • 

Teléfono: 202.543.9355 • Fax: 202.543.8249 

Terapia para gente con VIH, abogacía para hacerse 

pruebas, centro para jóvenes durante la semana (sin 

cita), programa educacional y entrenamientos.  

mailto:Hips@hips.org


Prevention Works  
 
2501 Benning Road NE • Washington, DC 20002 • 
Teléfono: 202.588.5580 • Toll-free (Teléfono Gratis): 
866.446.1896  
• Fax: 202.388.3593 

Intercambio de jeringas y distribución de otras 

herramientas para reducir daño, distribución de 

condones y educación para sexo seguro, referencias para 

lugares para el tratamiento de drogas, educación para 

reducir daño, prevención de sobredosis, grupos de 

apoyo, pruebas de VIH, terapia, referencias para hacerse 

pruebas de la Hepatitis C.  

SMYAL (Sexual Minority Youth Assistance League)  - 
Liga para la Asistencia de Menores 
410 7th Street SE • Washington DC 20003-2707 • 
Teléfono: 202.546.5940 • TTY: 202.464.4548  
• Fax: 202.544.1306 • SupporterInfo@smyal.org 

Terapia y ayuda para jóvenes, grupos de apoyo, pruebas 

para VIH y mucho más.  

Transgender Health Empowerment  - Empoderamiento 
de la Salud Transgénero  
1414 North Capitol Street NW • Washington, DC 20002 • 

Teléfono: 202.636.1646 • Fax: 202.636.1649 • 

info@theincdc.org  

 

mailto:info@theincdc.org


Pruebas gratis y confidenciales de VIH, grupos de 

terapia, ayuda y apoyo, asistencia de vivienda y 

referencias para el abuso de las sustancias y tratamiento 

médico, entrenamiento para el trabajo y mucho mas.  

Us Helping Us, People Into Living Inc.  
3636 Georgia Avenue NW • Washington, DC 20010 • 

Teléfono: 202.446.1100 • Fax: 202.204.0806 

Servicios para la prevención de VIH principalmente para 

la gente de color, hombres bisexuales, gente viviendo 

con VIH/SIDA e individuales transgénero. Esto incluye 

terapia, grupos de apoyo, retiros.  

Whitman Walker Clinic Transgender Health Program  
Elizabeth Taylor Medical Center • 1701 14th Street NW 
(14th & R Streets) • Washington, DC 20009 • 
Teléfono: 202.745.7000 • wwcinfo@wwc.org  
Max Robinson Center • 2301 Martin Luther King Jr. 

Avenue SE • Washington, DC 20020 • Teléfono: 

202.745.7000 • wwcmrc@wwc.org 

Terapia de hormonas (de Hombre a Mujer y Mujer a 

Hombre), servicios clínicas, y salud, pruebas de VIH, 

terapia, referencias, etc. (Nota: solo podemos atender 

pacientes que viven en el Distrito de Columbia y los 

ayudaremos a buscar beneficios públicos si los necesita). 

Se habla Español.  
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Mas acerca de nosotros… 

La Coalición Trans de DC es una organización basada en la 

comunidad, dirigida y ejecutada por voluntarios, dedicada a 

pelear por derechos humanos, dignidad, e igualdad para gente 

transexual, transgénero y de género variante en el Distrito de 

Columbia. 

Mucha gente trans y personas de género variante, se encuentran 

con la violencia y el rechazo día a día—especialmente si tienen 

bajos ingresos, son gente de color, jóvenes o trabajadores 

sexuales. Nos encontramos con obstáculos que tienen que ver con 

el empleo, la vivienda, la educación, el cuidado de salud y nuestra 

seguridad física. La comunidad está compuesta de transfobia, 

discriminación y prejuicios (sea por parte de nuestra familia o de 

los servicios sociales), esto significa que es más probable que 

estemos desempleados, sin hogar, que seamos víctimas de 

violencia, abusados por la policía o atrapados en el sistema de 

justicia criminal. Juntos esto crea un ciclo de pobreza y violencia 

que nos castiga por ser quienes somos. 

La organización DCTC  tiene una imagen de un mundo donde 

todas las personas—a pesar de su raza, clase económica, 

ocupación, estado de inmigración o edad—pueda determinar por 

si mismo su propia identificación y expresión de género, sin 

discriminación, degradación, pobreza ni acoso. También creemos 

que todos nos merecemos los recursos emocionales y materiales 

que se necesitan para determinar nuestro género y vivir una vida 

saludable, así sea relacionado con nuestra transición o sea para 

tener acceso a los servicios sociales que sean específicamente 

para gente Trans. Para llegar a esta meta, debemos empoderar a 

otros quienes están directamente afectados por la opresión y 

debemos tomar control de nuestras vidas y al mismo tiempo 



asegurar que las personas que están encargadas de tomar 

decisiones y crear leyes sean responsables por nuestros derechos. 

Con esto en mente, organizamos nuestras comunidades locales 

para propagar conocimiento y cambiar leyes, las políticas y 

convenciones, y servicios que mejoran nuestras vidas y crean un 

DC más seguro. Nos enfocamos en los temas que impactan a la 

gente Trans que deben afrontar múltiples tipos de opresión, como 

la pobreza y el racismo. Ofrecemos recursos y talleres para 

empoderar a nuestra comunidad para que sepan sus derechos y 

para que estén preparados a defenderlos. 

Usamos muchas estrategias en nuestra abogacía, desde 

peticiones y protestas a trabajando con las agencias 

gubernamentales y los proveedores de servicios para la 

comunidad. La colectiva que organiza está compuesta de diez 

voluntarios. No aceptamos fondos, al menos que sea 

financiamiento de una organización de bases a través de un 

evento para reclamar fondos y las decisiones están hechas a 

través del consenso ad hoc. A nuestras reuniones está bienvenida 

toda persona que apoye nuestro trabajo. Periódicamente 

tenemos un foro para la comunidad para asegurarnos de que toda 

persona, especialmente las que tengan más probabilidades de 

encontrase con la discriminación y la violencia, tengan la 

posibilidad de expresar sus opiniones en cuanto a nuestras 

demandas, estrategias y prioridades. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Para aprender más visita acerca de 
nosotros, sus derechos y eventos 

comuntarios:  
www.coaliciontransdc.org 
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