Survivors Are The Experts!

In 2019 The Network/La Red conducted a Community Needs Assessment (CNA) in MA. The responses of 3,084
individuals gave us a better understanding of how LGBQ/T people view the different options for seeking help if they
are worried about their safety in their relationship(s).

81%

of survey contributors
experienced fear
for their safety in a
relationship within the
past five years.

Survivors are looking
for survivor-led and
survivor-centered
support.
From friends and family, we want:

• Non-judgmental support
• Familiarity with resources
• Compassionate support
• To be believed as the survivor and to be trusted
to make good decisions

From providers, we want:

• Competence and knowledge of LGBQ/T
survivors and community
• An understanding of our specific safety needs
and the different barriers we face
• An understanding of how those who hold
multiple marginalized identities experience
partner abuse differently

91%
of survivors

sought support
from an LGBQ/T
domestic violence
organization

“To listen and not jump
to action. To believe
me and trust my
decision making, to
check in on it and ask
me questions, to tell
me I deserve better.
To make suggestions
about the choices I
could make.”
Anonymous CNA Contributor

Read the full report
on tnlr.org
September 21st, 2020

(800) 832-1901

24/7, free and confidential hotline.
Call us. We’re here for you.
Offering phone-based support groups.

Why a BIPOC
Support Group?
Surviving abuse while surviving
white supremacy is exhausting.
We cannot wait anymore to
center those survivors who are
most marginalized.
Creating spaces for BIPOC
(Black, Indigenous and People of
Color) survivors is part of doing
anti-oppression work.
Black survivors’ lives matter.

Thank you!

to The Eastern Bank
Foundation for donating
$10,000 to support our work
with survivors during the
COVID-19 pandemic.
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¡Sobrevivientes son les expertes!

En 2019 The Network/La Red hizo un Estudio de las Necesidades de la Comunidad (CNA por sus siglas en Inglés).
Las respuestas de 3,084 personas nos dieron un entendimiento de como se sienten las personas LGBQ/T sobre las
diferentes opciones para buscar ayuda si están preocupades por su seguridad en su(s) relación(es).

81%

de les encuestades
habían experimentado
temor por su seguridad en
una relación durante los
últimos cinco años.

Les sobrevivientes están
buscando ayuda que es
dirigida por sobrevivientes y
centrada en sobrevivencia.

“Escuchar sin actuar
inmediatamente.
Creerme y confiar en mis
decisiones, verificarme
y hacerme preguntas,
decirme que merezco algo
mejor. Hacer sugerencias
sobre las opciones que
podría tomar.”
Contribuyente Anónimo de la CNA

Lee el reporte
entero en tnlr.org
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De parte de amiges y familia:

(800) 832-1901

De parte de proveedores de servicios:

¿Por qué un
grupo de apoyo
BIPOC?

• Apoyo sin juicios y con compasión
• Familiaridad sobre servicios y recursos de
apoyo
• Que crean en les sobrevivientes y les permiten
tomar sus propias decisiones
• Entrenamiento y conocimiento sobre les
sobrevivientes y comunidades LGBQ/T
• Entendimiento de cuales son las necesidades
particulares y las barreras que afrontan
• Entendimiento de las diferencias en
experiencias de les sobrevivientes que tienen
distintas identidades marginalizadas

91%

de les sobrevivientes
buscaron la ayuda de
una organización de
violenca doméstica
LGBQ/T

Línea de crisis 24/7 gratuita y
confidencial. Llámanos.
Ofrecemos grupos de apoyo telefónicos.

Sobreviviendo el abuso de
pareja mientras sobrevivimos la
supremacía blanca cansa.
No podemos esperar mas para
centrar les sobrevivientes que
son les mas marginalizades en
los grupos de apoyo.
Crear espacios específicos
para BIPOC (Personas Negres,
Indígenes y Morenes por sus
siglas en Inglés) es parte de
nuestro trabajo anti-opresivo.
Las vidas de les sobrevivientes
Negres importan.

¡Gracias!

a la Eastern Bank Foundation
por su donación de $10,000
para apoyar nuestro trabajo
con sobrevivientes durante la
pandemia de COVID-19.
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