
Extendiendo nuestro alcance
The Network/La Red quería transmitir un  

mensaje importante difundiendo imágenes de 
un amor QTPOC saludable por todo  

Massachusetts. ¿Qué mejor manera que una 
valla publicitaria en el Mass Pike? Esa valla  

publicitaria está en Chicopee. Estén atentos a 
más imágenes en Lynn, Springfield y otras partes 

de Massachusetts. ¡Tomen una foto y  
compártanla con nosotros en medios sociales! 

@thenetworklared • #QTPOCLOVE

Gracias a la colaboración TOD@S por crear y 
compartir esta obra de arte.

Evaluación de necesidades  

en la comunidad

Esta primavera, TNLR encuestó a personas LGBQ/T de  

Massachusetts que pueden haberse cuestionado la  

seguridad en sus relaciones. Recogimos más de 3,000  

respuestas de miembros de la comunidad de todo el  

estado. Susan Marine, profesora adjunta y directora de 

programas en Merrimack College, dice que este proyecto 

es “uno de los mejores ejemplos que ha visto de  

evaluación programática amplia”. 

El informe que se publicará sobre esta evaluación  

permitirá que las organizaciones escuchen directamente 

de nuestras comunidades cómo pueden ofrecerles el 

mejor apoyo a los sobrevivientes de violencia doméstica 

LGBQ/T. Les damos las gracias a las comunidades  

LGBQ/T de Massachusetts y nos complacerá compartir  

los resultados.

   ¡Te invitamos!
         Lenguas sueltas:  
          Voces liberadas

Este evento comunitario gratuito de sanación  
recupera el poder presentando experiencias de  
sobrevivientes de abuso u opresión en la pareja  

mediante poesía, música, fotografías, arte y coreografía.  
Este año, “Lenguas libres: Voces liberadas”  

(“Wild Tongues: Voices Liberated”) es patrocinada por  
Connexion, una comunidad de fe renovada que desafía a  

las personas a vivir en conexión con los demás, sin  
importar su credo, género o sexualidad. ¡Únete y apoya  

a sobrevivientes! Habrá comida y refrescos  
proporcionados por Connexion, así como intérpretes  

de ASL y español. 

24 de octubre de 2019
De 5 a 8 p. m.
149 Broadway 

Somerville, MA 02145

¡Estén atentos a nuestro informe anual FY19, que 
celebra 30 años of supervivencia! Se publicará en 
noviembre de 2019.

noticias
Verano de 2019

¿Te interesa el trabajo voluntario? ¡La  
capacitación de TNLR comienza este otoño!  
Presenta tu solicitud en tnlr.org

Un agradecimiento especial a PLUS1 y a Local Natives  
por su donación y por ser socios en la lucha por poner  
fin a la opresión y al abuso en las parejas LGBQ/T.

30
años

Desarrollo de capacidades

Estamos creciendo. En Direct Service, gracias a la  

Oficina de Asistencia a Víctimas de Massachusetts 

(Massachusetts Office for Victim Assistance), hemos 

añadido un coordinador de grupos de apoyo, un  

defensor de servicios comunitarios y un defensor de 

acceso a la vivienda. Esto nos permite trabajar con 

el doble de sobrevivientes y ofrecer varios grupos de 

apoyo simultáneos. 

Gracias a la Fundación Tikkun Olam, estamos  

añadiendo un nuevo puesto de asociado de  

divulgación y educación. También nos complace añadir 

un planificador de eventos de recaudación de fondos 

para aumentar nuestra capacidad de llegar a  

sobrevivientes. ¡Haz un impacto y únete al personal de 

TNLR! Estamos contratando para los siguientes  

puestos:
 

Planificador de eventos de recaudación de fondos

Asociado de extensión y educación

Personal de fin de semana para la línea directa

Presenta una solicitud en tnlr.org
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