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Un nuevo programa de 
desarrollo de capacidad. 

 

RECURSOS LEGALES

CONTACTÁNOS 

(646) 882-2000 

(646) 882-0473

137 W 19th St., 2Fl.  

New York, NY 10011

www.translatinxnetwork.org

-Clinica Legal Mensual 
para consejos uno a uno con 
un abogado practico. 
 
-Video Instruccional sobre 
las mejores practicas en las 
redes sociales durante el 
proceso de documentacion 
migratorio. 
 
-Literatura Adicional sobre 
preguntas frecuentes legales. 
 

info@translatinanetwork.org



.LO  
QUE
HACEMOS 

Llámenos o visite nuestro sitio web y 

las redes sociales para obtener una 

lista actualizada de los eventos 

programáticos actuales y futuros. 

Estamos orgullosos de apoyar el 

desarrollo y la educación de nuestra 

comunidad a través de la educación 

legal continua y los grupos de apoyo 

social.

T A L L E R E S  &  E V E N T O S

Puede encotrar a Translatinx Network en 

linea, en diversos eventos y funciones en 

toda la ciudad de Nueva York, y repartir 

condones en Jackson Heights todos los 

viernes por la noche. 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.

C O N E C T A T E

FORWARD es un programa de desarrollo 

de capacidad de Translatinx Network para 

la cominidad inmigrante y otros miembros 

de la comunidad que están poco 

documentados. A través del programa 

FORWARD, TN capacitamos a los adultos 

de TGNC con la documentación, las 

habilidades y el conocimiento que 

necesitan para acceder con éxito a 

empleos y trabajos sostenibles. Podemos 

brindarles a los miembros de la comunidad 

asistencia para servicios legales, 

Adquicicion documentaria, reemplazo de 

documentos y la capacitación para obtener 

un entrenamineto de Fraternidad.

ACERCA DEL 
PROGRAMA 
FORWARD

Fundada en el año 2007, Translatinx 

Network (TN)  está formada por 

personas trans y aliados que trabajan 

a nivel local y nacional para promover 

el desarrollo saludable de la 

comunidad LGBTQ, con énfasis en 

las comunidades latinas transgénero. 

A través de la entrega de una amplia 

gama de información sobre servicios, 

eventos, divulgación educativa y 

recursos para el desarrollo de 

capacidades. Translatina Network 

brinda apoyo a la comunidad para 

mantener el bienestar personal con el 

desarrollo de habilidades de 

liderazgo. Este trabajo también 

permite la creación de espacios 

seguros y productivos para todas las 

identidades de género libres de 

transfobia y discriminación.


