INICIATIVAS DE SALUD
COMUNITARIAS
- Exámenes de salud sexual
disponibles en nuestra localidad.
- TGNC Talleres de salud para
abordar el estigma en torno al
sexo y la prevención.

LIBERTAD
PARENTESCO
DIGNIDAD

- Eventos de cuidado personal
para brindar un espacio tranquilo
y explorar ideas en el cuidado
personal.

PERSONALIDAD
CONTÁCTENOS
info@translatinanetwork.org

(646) 882-2000
(929) 800-2784
137 W 19th St., 2Fl.
New York, NY 10011
www.translatinxnetwork.org

INICIATIVAS DE SALUD
COMUNITARIAS

QUÉ
HACEMOS
NOSOTROS

TALLERES Y EVENTOS

Fundada en 2007, Translatina

comunidad LGBTQ, con énfasis en las

ACERCA DE
LA SALUD
TGNC

comunidades latinas transgénero. A

TGNC Health es la iniciativa de salud

través de la entrega de una amplia

que ha estado por mas tiempo en

gama de información sobre servicios y

Translatinx Network. El trabajo que

eventos, divulgación educativa y

fundó nuestra organización es una

recursos para el desarrollo de

combinación especial de prevención,

capacidades, TN ayuda a las

administración de casos y referencias,

personas a mantener el bienestar

todo promovido a través de eventos

personal y desarrollar habilidades de

durante todo el año. Nuestro programa

liderazgo. Este trabajo también

consiste en una multitud de talleres y

permite la creación de espacios

asociaciones con proveedores

seguros y productivos para todas las

comunitarios de ideas similares para

identidades de género libres de

proporcionar enlaces a la atención y

opresión y discriminación.

las pruebas internas en la Translatinx

.Network (TN) está formada por
personas trans y aliados que trabajan
a nivel local y nacional para promover
el desarrollo saludable de la

Network.

Llámenos o visite nuestro pagina web
y las redes sociales para obtener una
lista actualizada de los eventos
programádos actuales y futuros.
Estamos orgullosos de apoyar la salud
y la educación de nuestra comunidad
a través de talleres communitarios y
oportunidades de alcance.
CONTACTANOS
Puedes encontrar a Translatinx
Network en línea, en diversos eventos
y funciones en toda la Ciudad de
Nueva York, si desea distribuir
condones e información en Queens y
Manhattan semanalmente. Nos
encantaría conocerlo, así que no dude
en comunicarse con nosotros a
cualquiera de los contactos que figuran
en la parte frontal de este folleto.

