
Strength United está buscando a voluntarios para la 
línea directa y para acompañamientos (cuando los 
sobrevivientes navegan la entrevista forense y el 
proceso de examen en nuestro centro). Si está 
interesado en aprender más sobre esta 
oportunidad, envíe un correo electrónico a 
ani.belichkov@strengthunited.org. 

Si usted o su organización está interesada en un 
Taller LGBTQIA + Identidades o una presentación 
sobre temas de la comunidad, por favor contacte a 
pride@strengthunited.org.

prideuni ted 

BOLETÍNMENSUAL
¡Bienvenido a Pride United!

Actualizaciones del Programa
¡Estás recibiendo esto porque ha sido agregado a 
nuestro Boletín Mensual de Pride United! Este boletin 
incluye actualizaciones, oportunidades y eventos de 
nuestro programa en Strength United. Strength United 
es un centro de recursos para sobrevivientes de 
aggresion sexual, violencia doméstica y maltrato 
infantil en los Valles de San Fernando y Santa Clarita. 

Pride United se dedica a apoyar, afirmar y capacitar a 
los sobrevivientes LGBTQIA + de violencia a través de 
la educación y la abogacia. Esperamos que se unan a 
nosotros para crear un espacio más seguro para los 
sobrevivientes LGBTQIA + y sus personas de apoyo. 

Si usted o alguien quien usted conoce es un 
sobreviviente LGBTQIA + de violencia y busca servicios, 
por favor llame a nuestra Línea directa de 24 horas: 
(818) 886-0453 o (661) 253-0258

¡Envíe un correo electrónico a pride@strengthunited.org 
para obtener más información!
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FUE MARAVil l oso conocer l os
ENmodel s of pr ide!
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¡Envíe un correo electrónico a pride@strengthunited.org
para obtener más información!



El Día del Recuerdo 
Transgénero 
Noviembre 20, 2017

El Día del Recuerdo Transgénero fue 
iniciado por Gwendolyn Ann Smith 
como una vigilia para honrar a Rita 
Hester, una mujer transgénero que 

fue asesinada en 1998.

La vigilia conmemora a todas las 
personas transgénero perdidas por 
la violencia ese año y comenzó una 
conmemoración importante que se 

ha convertido en el Dia del Recuerdo 
Transgénero.

Lectura Sugerida
Este mes 

Celebramos el...Sin DACA, ?Dream ers? de com unidad gay 
quedan expuest os a la discr im inación y 
persecución
La Opinión
octubre 11, 2017 por MarÍa Peña
 

¿Qué pueden hacer los hom bres decent es 
para responder al #MeToo (#YoTam bién)?

CNNespañol
octubre 23, 2017 por Nicole Stamp

 

Cóm o es ser t ransgénero y Lat ina en 
Sil icon Valley
BBC Mundo
octubre 4, 2017 por Patricia Sulbarán Lovera

Adorar a la Santa Muerte en Queens
The New York Times Español
octubre 12, 2017 por John Leland

NOVIEMBRE 2017

¡Envíe un correo electrónico a pride@strengthunited.org 
para obtener más información!

https://laopinion.com/2017/10/11/sin-daca-dreamers-de-comunidad-gay-quedan-expuestos-a-la-discriminacion-y-persecucion-dice-informe/
http://cnnespanol.cnn.com/2017/10/23/que-pueden-hacer-los-hombres-decentes-para-responder-al-metoo-yotambien/
https://www.nytimes.com/es/2017/10/12/adorar-a-la-santa-muerte-en-queens/?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fnyt-es
http://www.bbc.com/mundo/noticias-41496142
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Eventos en Los A ngeles

NOVIEMBRE 2017

G.A.R.R.A.S. es un evento anual de
TransLatin@Coalition que eleva y
destaca a las personas transgénero
y genero noconforme como
modelos de alta costura.
Noviembre 11 @7pm -10pm.

COMPRAR BOLETOS

Unirse con CSUN Pride Center Nov.
13 - Nov. 18 y particpar en el
vibrante serie de eventos
educativos, artísticos y estimulantes
que exploran las identidades
transgénero y los problemas que
enfrenta la comunidad.

VISITA PARA MÁS
INFORMACIÓN

¡Envíe un correo electrónico a pride@strengthunited.org
para obtener más información!

https://www.eventbrite.com/e/garras-2017-fashion-show-tickets-37764166639
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