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"Trabajar de voluntarix con TNLR ha sido una gran oportunidad para 
conectarme con las comunidades que me han apoyado y hacer algo por 

ellas. Ha sido increíblemente gratificante a nivel personal y  
también un inmenso honor. Doy profundas gracias por la oportunidad 
de ayudar, aunque sea de forma mínima, a personas que a menudo 
ya enfrentan obstáculos más que suficientes por encima del abuso de 

pareja." –Ryan, voluntarix de alcance, educación y organización 
comunitaria

"Muchas personas sienten el llamado, pero muy pocas poseen la  
sinceridad, compasión, cuidado, recursos, profesionalismo y  

compromiso para apoyar a una víctima de la violencia doméstica en el 
proceso de lograr prosperar en la sociedad. A veces, el camino  
enfrentado por sobrevivientes es más largo y complicado de lo  
anticipado. Sin embargo, puedo decir con honestidad que —en  

términos de recursos, estrategias, planes de seguridad y apoyo (de ser 
necesario)— el personal y voluntarixs de TNLR son, sin lugar a dudas, 
excepcionales y “simplemente lxs mejores… mejores que todo el resto” 
(Anna Mae Bullock también conocida como Tina Turner). Agradezco a 

Dios cada día por la familia que tengo en TNLR: profesional,  
preocupada y solidaria." –Elaine, sobreviviente

"Este año pude hacer una donación, y se siente muy bien finalmente 
poder devolverle algo al programa que me dio tanto cuando no tenía 

nada y sentía que no era nadie." –Sobreviviente anónimx y donante 

"Trabajar de voluntarix en la línea directa de TNLR este último año ha 
sido una experiencia sumamente gratificante. Siento que el personal de 
TNLR me apoya profundamente; siempre están al tanto para guiarme en 
una llamada difícil, responder preguntas y orientarme hacia los mejores 
recursos para sobrevivientes. El personal realmente me da fuerzas para 

continuar este trabajo semana tras semana. También siento que me  
mantengo a flote gracias a la comunidad de voluntarixs quienes trabajan 
con un nivel de cuidado, compasión y empatía cada vez más escaso en 

el mundo. Ha sido muy importante para mí estar presente para mi  
comunidad de sobrevivientes LGBQ/T y escucharles con simpatía; me 

ayuda a conservar una cultura de sanación en mi propia vida."  
–Noah, voluntarix de servicio directo

Reflexiones
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Les damos la bienvenida al Informe anual 2019 de  
The Network/La Red. En estas páginas encontrarán un análisis  
financiero de nuestros ingresos y gastos junto con algunos logros 
destacados de nuestra junta directiva, personal y voluntarixs en este 
último año. 

Este ha sido un año exitoso para The Network/La Red y nos  
emociona lo mucho que nuestra organización ha evolucionado.  
Celebramos nuestro 30° aniversario con el estreno de nuestra nueva 
página web y un equipo de servicios directos más amplio. También  
emprendimos la primera evaluación a nivel estatal sobre las  
necesidades en torno al abuso de pareja en la comunidad LGBQ/T. 
La información recopilada a través de esta evaluación guiará nuestro 
trabajo por muchos años a medida que continuamos fomentando  
soluciones —lideradas por sobrevivientes y centradas en  
sobrevivientes— para acabar con el abuso de pareja.

The Network/La Red les agradece a ustedes —nuestrxs donantes,  
patrocinadorxs, partidarixs, voluntarixs y miembrxs de la  
comunidad— por todo lo que hemos alcanzado. Todxs ustedes han 
hecho la diferencia al trabajar para eliminar el abuso de pareja y los 
sistemas de opresión y al ayudarnos a ampliar nuestros programas 
para proporcionar nuevos y mejores servicios para sobrevivientes.  
Esperamos que disfruten de lo que aquí compartimos, destacando todo 
el bien que ustedes han potenciado este año, y que continuemos  
creciendo juntxs por muchos años más. 

Atentamente,

Lisa Morishanti, presidenta de la junta directiva

Sabrina Santiago, codirectora ejecutiva

Beth Leventhal, codirectora ejecutiva

Estimadxs Amigxs, 
Otoño 2019
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Nuestra MisiÓn
The Network/La Red es una organización de justicia social  
dirigida por sobrevivientes que trabaja por eliminar el abuso de 
 pareja en las comunidades lesbianas, gay, bisexuales, transgénero,  
SM, poliamorosas y cuir. Arraigado en los principios de la  
antiopresión, nuestro trabajo tiene como objetivo crear un mundo  
donde todas las personas sean libres de la opresión. Fortalecemos  
a nuestras comunidades a través de la organización, la  
educación y la provisión de servicios de apoyo.

Principios de Anti-OpresiÓn
The Network/La Red define la antiopresión como las creencias, acciones 
y políticas cuyo propósito es eliminar el desequilibrio de poder en nuestra 
sociedad. Entonces, para trabajar de manera eficaz, creemos que se debe 
hacer lo siguiente intencional y consistentemente:

• Identificar, enfrentar y actuar en contra de todas las formas de opresión.
• Basar nuestro trabajo en la experiencia de sobrevivientes.
• Desarrollar y fomentar la autoridad de sobrevivientes.
• Apoyar la habilidad y el derecho de individuos —especialmente de  

sobrevivientes— de tomar sus propias decisiones.
• Reconocer que individuos pueden experimentar simultáneamente varias 

formas de opresión y privilegio. Por ejemplo, mientras que una lesbiana 
blanca experimenta la opresión, también se beneficia del privilegio  
blanco.

• Trabajar en solidaridad con otros movimientos para acabar con la 
opresión y la violencia.

• Hacernos todxs responsables de estos principios.



Nuestrxs servicios
The Network/La Red se reconoce en todo el  
país por apoyar a sobrevivientes e involucrar  
a nuestras comunidades en el trabajo de  
eliminar el abuso de pareja. Nuestros servicios 
son gratuitos, confidenciales, disponibles en  
inglés y español, y accesibles para sillas de  
ruedas y por transporte público. 

Línea de crisis las 24 horas: Intervención de crisis, consejería 
de apoyo, planificación de seguridad, información y referencias 
para servicios. 24 horas al día, 7 días a la semana.  
Voz: 617-742-4911; Número gratuito: 800-832-1901 

Programa de Caminos a Vivienda: Vivienda de transición para 
hasta doce sobrevivientes que reciben hasta dos años de  
asistencia de alquiler además de apoyo emocional y recursos 
para cubrir otras necesidades.

Grupos de apoyo: Consejería de apoyo y planificación de 
seguridad, en persona y a través de conferencias telefónicas 
seguras. 

Capacitación y asistencia técnica: Educación sobre temas que 
incluyen, entro otros: 
• El SM no es abuso
• El abuso de pareja en las comunidades LGBQ/T
• Trabajar con sobrevivientes transgénero y nobinarixs del 

abuso de pareja
• La accesibilidad en las organizaciones para personas  

LGBQ/T

Visibilidad y alcance: Alcance comunitario y mesas  
informativas, colaboraciones comunitarias y abogacía con los 
medios de comunicación. 

Organización e involucración comunitaria: Centrar la  
experiencia de sobrevivientes y seguir su liderazgo para  
profundizar conexiones en la comunidad con el fin de acabar  
con el abuso de pareja.

Apoyo individual y abogacía: Planificación de seguridad, 
acompañamiento al tribunal, información y recomendaciones 
para servicios, escucha empática, consejería de apoyo, y ayuda 
para obtener servicios sociales, legales, médicos y/o de vivienda.
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Asociadx de alcance y educación:
JP Delgado Galdamez

Personal de alcance y la línea directa:  
Kate Wechsler

Personal de socorro:  
Elizabeth West, Michael Nylen

Coordinadorx del grupo de apoyo:  
Gaby Núñez Santiago

Asociadx de TOD@S:  
Quentin Powell

Gerente de voluntarixs: 
Joha Mateo Van Osten

Personal nocturno de la línea de crisis: 
Amber Villanueva

Personal de fin de semana de la 
línea de crisis: 
Allison Kronstadt, Claudia Gomez

Personal nocturno de fin de semana 
de la línea de crisis: 
Yokaty Sálazar Reyes

Junta Directiva:
Presidenta:
Lisa Morishanti

Tesorerx:  
Stephanie Plourde-Simard

Escribiente:  
Abelee Esparza

Miembrxs:  
Beth Leventhal, Maryse Pearce,  
Sabrina Santiago

Personal:
Codirectoras ejecutivas:  
Sabrina Santiago & Beth Leventhal

Asociadx de conciencia comunitaria: 
Ryen Wilson 

Gerente de involucramiento  
comunitario:  
Cristina Dones

Organizadorx comunitarix:  
Charly Robles 

Defensorxs de servicios comunitarios:  
Walter Kikuchi, Mirian Amaya

Gerente de servicios comunitarios: 
Celia Castro

Directorx de alcance, educación y 
organización:  
Tre'Andre Valentine

Directorx de servicios para  
sobrevivientes:
Katie Atkins

Coordinadorx de eventos:  
Kimm Topping

Recaudadorx de fondos de base:  
Miriam Priven

Defensorxs de Caminos a Vivienda: 
Tatiana Gil, Lyly Iraheta,  
Andrea Hampel

Gerente de Caminos a Vivienda: 
Kishana Smith

Personal interino de la línea directa:  
Rose Al Abosy

Administradorx de operaciones: 
Rebecca Pang

Personal y junta directiva
Esta lista refleja el personal durante 
el AF 2019, algunos puestos pueden 
haber cambiado.



Logros destacados
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Lenguas indomables | El 
lenguaje de la rebelión: Este 
febrero invitamos a sobrevivientes 
del abuso de pareja y la opresión a 
compartir sus experiencias  
mediante el arte. Diez voces  
poderosas compartieron su poesía, 
obras interactivas, música, fotografía 
y bellas artes. Un agradecimiento 
especial a lxs sobrevivientes que 
compartieron un pedacito de ellxs 
mismxs con nosotrxs esa noche y a 
Survivor Theater Project que  
coauspició el evento.

"[La evaluación sobre las necesidades de la comunidad realizada por 
TNLR es] uno de los mejores ejemplos que he visto de cómo evaluar 

un programa a través de un amplio conjunto de indicadores. Me 
complace ser parte de este trabajo para asegurar que los servicios 

proporcionados por TNLR realmente centren las necesidades de 
sobrevivientes."  –Susan Marine, profesora asociada y directora de 

programa en Merrimack College

Fotógrafa: Kate WechslerFotógrafa: Kate Wechsler

Evaluación sobre las necesidades de la comunidad: En la  
primavera de este año, TNLR distribuyó encuestas a lo largo de  
Massachusetts para recopilar de forma anónima información sobre las  
experiencias de las personas LGBQ/T que pueden haber dudado de su  
seguridad en su(s) relación(es). Mediante un alcance a nivel estatal y a 
través de las redes sociales, ¡recolectamos más de 3000 respuestas!  
Agradecemos el apoyo de las comunidades LGBQ/T de Massachusetts y 
nos alegra compartir los resultados.



Nuevo sitio web: En marzo anunciamos la necesaria renovación de 
nuestro sitio web. Colaboramos con Elevation, una empresa líder en  
soluciones web, para crear una nueva estética y funciones más accesibles. 
Todavía puedes compartir tus opiniones en tnlr.org para facilitar la  
navegación y mejorar la accesibilidad.

Programa de servicios  
comunitarios: Este año, como parte 
de la expansión de los servicios directos, 
contratamos a una nueva persona para 
abogar por los servicios comunitarios. 
Ahora podemos apoyar a un número 
doble de sobrevivientes.

Grupo de apoyo: Con la llegada 
de una nueva persona para coordinar el 
grupo de apoyo y dedicada a ampliar 
este servicio, logramos ofrecer la mayor 
cantidad de grupos de apoyo de nuestra 
historia. La participación en los grupos  
de apoyo aumentó un 137.5%.

Programa de Caminos a Vivienda: Al comienzo de este año,  
tuvimos la oportunidad de contratar a una persona adicional para formar 
parte de este programa, y nuestra capacidad para brindarles vivienda a 
sobrevivientes aumentó un 20%. Después de dos años, celebramos el 2° 
aniversario del programa de Caminos a Vivienda. ¡El 100% de  
sobrevivientes que ha terminado el programa ha conseguido estabilidad de 
vivienda!

Court Accompaniment: Este año, ¡aumentamos un 62% el número de 
horas que acompañamos a sobrevivientes al tribunal! Los asuntos tratados 
incluyeron órdenes de alejamiento, encarcelación y fianzas, divorcio,  
custodia y visitas, y asuntos de pequeñas demandas.



1. "Consentimiento/Permiso no significa la 1. "Consentimiento/Permiso no significa la 
ausencia de un 'no,' sino la presencia de ausencia de un 'no,' sino la presencia de 
un 'sí.'" un 'sí.'" —fuente desconocida—fuente desconocida
Esto también se conoce como consentimiento/ Esto también se conoce como consentimiento/ 
permiso afirmativo. No debemos suponer que alguien permiso afirmativo. No debemos suponer que alguien 
está de acuerdo con algo. El consentimiento/ está de acuerdo con algo. El consentimiento/ 
permiso se debe expresar en forma clara, inequívoca permiso se debe expresar en forma clara, inequívoca 
y voluntaria.y voluntaria.

2. Los valores y tácticas de la opresión y el 2. Los valores y tácticas de la opresión y el 
abuso de pareja son idénticos.abuso de pareja son idénticos.
Las herramientas para dominar a personas y  Las herramientas para dominar a personas y  
comunidades mediante la opresión son las mismas comunidades mediante la opresión son las mismas 
que utiliza una persona que abusa para controlar que utiliza una persona que abusa para controlar 
a su(s) pareja(s). No podemos tener la esperanza a su(s) pareja(s). No podemos tener la esperanza 
de acabar con el abuso de pareja de forma aislada: de acabar con el abuso de pareja de forma aislada: 
tenemos que enfrentar la opresión como causa de tenemos que enfrentar la opresión como causa de 
fondo.fondo.

3. El abuso no es un incidente aislado.3. El abuso no es un incidente aislado.
El abuso de pareja es un patrón sistemático de  El abuso de pareja es un patrón sistemático de  
conducta donde una persona, sin el consentimiento conducta donde una persona, sin el consentimiento 
de la otra, utiliza el poder para tratar de controlar de la otra, utiliza el poder para tratar de controlar 
los pensamientos, las creencias, las acciones, el los pensamientos, las creencias, las acciones, el 
cuerpo y/o el espirítu de una pareja.cuerpo y/o el espirítu de una pareja.

4. El abuso de pareja es una elección.4. El abuso de pareja es una elección.
El abuso no es causado por una adicción, una El abuso no es causado por una adicción, una 
condición mental, experiencias anteriores de abuso o condición mental, experiencias anteriores de abuso o 
estrés. El abuso ocurre porque la persona que abusa estrés. El abuso ocurre porque la persona que abusa 
elige usar tácticas de opresión para controlar a su(s) elige usar tácticas de opresión para controlar a su(s) 
pareja(s).pareja(s).

5. Cualquier persona, sea cual sea su 5. Cualquier persona, sea cual sea su 
género, puede abusar.género, puede abusar.
En las parejas LGBQ/T, las tasas de abuso son En las parejas LGBQ/T, las tasas de abuso son 
similares a las de las comunidades heterosexuales similares a las de las comunidades heterosexuales 
cisgénero: ocurre entre el 25 y el 33 % de las  cisgénero: ocurre entre el 25 y el 33 % de las  
relaciones. Entre las mujeres bisexuales, esta tasa es relaciones. Entre las mujeres bisexuales, esta tasa es 
2.6 veces mayor, y entre las personas transgénero 2.6 veces mayor, y entre las personas transgénero 
ocurre entre el 31 y el 50 % de las relaciones.ocurre entre el 31 y el 50 % de las relaciones.

6. El abuso no es solo violencia física.6. El abuso no es solo violencia física.
Abuso significa controlar a una o más personas sin Abuso significa controlar a una o más personas sin 
su permiso. Las personas que abusan pueden utilizar su permiso. Las personas que abusan pueden utilizar 
tácticas de control físico, emocional, económico, tácticas de control físico, emocional, económico, 
sexual, cultural y de identidad contra sus parejas.sexual, cultural y de identidad contra sus parejas.

7. El abuso mutuo no existe.7. El abuso mutuo no existe.
El abuso de pareja no es recíproco. El tipo de control El abuso de pareja no es recíproco. El tipo de control 
que define el abuso de pareja no puede ser  que define el abuso de pareja no puede ser  
compartido entre dos personas. Cuando unx  compartido entre dos personas. Cuando unx  
sobreviviente se defiende, lo hace para protegerse sobreviviente se defiende, lo hace para protegerse 
o para recuperar el control en su vida, no para o para recuperar el control en su vida, no para 
controlar a su pareja.controlar a su pareja.

30 Perlas De Sabiduría
En honor a nuestro 30° aniversario, nos dejamos inspirar por las perlas, que 
son el regalo tradicional, para compartir 30 citas y enseñanzas que hemos 
aprendido a lo largo de los años. 
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8. El sadomasoquismo no es abuso.8. El sadomasoquismo no es abuso.
El sadomasoquismo (SM) significa un intercambio El sadomasoquismo (SM) significa un intercambio 
de poder de forma consensual/con permiso. La de poder de forma consensual/con permiso. La 
diferencia más básica entre el sadomasoquismo y el diferencia más básica entre el sadomasoquismo y el 
abuso es el consentimiento/permiso. Todas las  abuso es el consentimiento/permiso. Todas las  
personas que participan en una relación  personas que participan en una relación  
sadomasoquista pueden negociar libremente: sadomasoquista pueden negociar libremente: 
expresan sus deseos, establecen límites, vuelven a expresan sus deseos, establecen límites, vuelven a 
negociar los términos, e incluso pueden retirar su  negociar los términos, e incluso pueden retirar su  
consentimiento/permiso.consentimiento/permiso.

9. El poliamor no es infidelidad.9. El poliamor no es infidelidad.
El poliamor es una forma de no monogamia El poliamor es una forma de no monogamia 
consensual (también se conoce como no monogamia consensual (también se conoce como no monogamia 
ética o responsable). La diferencia entre una relación ética o responsable). La diferencia entre una relación 
saludable poliamorosa y la infidelidad o abuso es el saludable poliamorosa y la infidelidad o abuso es el 
consentimiento.consentimiento.

10. No hace falta participar en varias  10. No hace falta participar en varias  
relaciones para ser una persona  relaciones para ser una persona  
poliamorosa.poliamorosa.
La manera en que una persona identifica su  La manera en que una persona identifica su  
sexualidad no cambia según su pareja. El poliamor sexualidad no cambia según su pareja. El poliamor 
es un sentimiento de identidad interior y existe es un sentimiento de identidad interior y existe 
independientemente de si se mantiene una relación independientemente de si se mantiene una relación 
con una o más personas o con ninguna.con una o más personas o con ninguna.

11. "Solidaridad significa actos de servicio 11. "Solidaridad significa actos de servicio 
informados, intencionales y recurrentes." informados, intencionales y recurrentes." 
—Lourdes Ashley Hunter—Lourdes Ashley Hunter
La solidaridad no es una identidad que se pueda La solidaridad no es una identidad que se pueda 
presumir; es una serie de acciones que una persona presumir; es una serie de acciones que una persona 
toma para demostrar su presencia y apoyo hacia toma para demostrar su presencia y apoyo hacia 
las comunidades y las personas oprimidas. Estas las comunidades y las personas oprimidas. Estas 
acciones, para ser solidarias, deben ser continuas y acciones, para ser solidarias, deben ser continuas y 
responsables con esas comunidades.responsables con esas comunidades.

12. La apropiación cultural no es una 12. La apropiación cultural no es una 
forma de aprecio.forma de aprecio.
La apropiación cultural es el acto de tomar o usar La apropiación cultural es el acto de tomar o usar 
una cultura que no es la propia sin respetar ni una cultura que no es la propia sin respetar ni 
comprender las experiencias de opresión de esa comprender las experiencias de opresión de esa 
comunidad. Las diferencias entre la apropiación y el comunidad. Las diferencias entre la apropiación y el 
aprecio son el conocimiento, el respeto y el permiso.aprecio son el conocimiento, el respeto y el permiso.

13. Cada cuerpo es un todo integral.13. Cada cuerpo es un todo integral.
Recibimos un sinfín de mensajes sobre nuestro  Recibimos un sinfín de mensajes sobre nuestro  
cuerpo que se basan en los prejuicios contra  cuerpo que se basan en los prejuicios contra  
personas discapacitadas y la gente mayor, la personas discapacitadas y la gente mayor, la 
supremacía blanca, la fobia contra la gordura y la supremacía blanca, la fobia contra la gordura y la 
perspectiva de los hombres cis. Debemos resistir estos perspectiva de los hombres cis. Debemos resistir estos 
mensajes y recordar que cada cuerpo es un todo mensajes y recordar que cada cuerpo es un todo 
integral digno de respeto y amor.integral digno de respeto y amor.

14. Las mujeres transgénero Negras y 14. Las mujeres transgénero Negras y 
Morenas con discapacidades encabezaron Morenas con discapacidades encabezaron 
las manifestaciones de orgullo.las manifestaciones de orgullo.
Marsha P. Johnson, una activista transgénero Negra y Marsha P. Johnson, una activista transgénero Negra y 
discapacitada, y Sylvia Rivera, una activista  discapacitada, y Sylvia Rivera, una activista  
transgénero y Latinx, fueron las líderes de las  transgénero y Latinx, fueron las líderes de las  
manifestaciones de protesta de Stonewall en 1969. manifestaciones de protesta de Stonewall en 1969. 
Los desfiles de orgullo LGBQ/T son el resultado Los desfiles de orgullo LGBQ/T son el resultado 
directo de sus actos de valentía.directo de sus actos de valentía.

15. Lxs sobrevivientes son expertxs en su 15. Lxs sobrevivientes son expertxs en su 
propia vida.propia vida.
Todas las personas son expertas en su propia vida Todas las personas son expertas en su propia vida 
porque esta les pertenece. En este sentido, lxs  porque esta les pertenece. En este sentido, lxs  
sobrevivientes no son diferentes. Utilizan las sobrevivientes no son diferentes. Utilizan las 
habilidades de supervivencia día tras día. Tienen la habilidades de supervivencia día tras día. Tienen la 
capacidad de evaluar los riesgos que enfrentan y capacidad de evaluar los riesgos que enfrentan y 
tomar decisiones por cuenta propia. tomar decisiones por cuenta propia. 



16. La expresión de género no es lo  16. La expresión de género no es lo  
mismo que la identidad de género.mismo que la identidad de género.
La identidad de género es lo que cada persona siente La identidad de género es lo que cada persona siente 
sobre su propio género y puede o no coincidir con el sobre su propio género y puede o no coincidir con el 
género asignado al nacer. La expresión de género es género asignado al nacer. La expresión de género es 
la forma en que una persona expresa su identidad la forma en que una persona expresa su identidad 
de género mediante sus gestos, su comportamiento, de género mediante sus gestos, su comportamiento, 
su aspecto y/o sus intereses.su aspecto y/o sus intereses.

17. Tarana Burke fundó el movimiento 17. Tarana Burke fundó el movimiento 
#MeToo.#MeToo.
Tarana Burke inició la campaña #MeToo hace Tarana Burke inició la campaña #MeToo hace 
más de diez años para conectar los matices de la más de diez años para conectar los matices de la 
violencia sexual en las comunidades de color con la violencia sexual en las comunidades de color con la 
opresión sistemática y la supremacía blanca.opresión sistemática y la supremacía blanca.

18. "Ningún ser humano es ilegal."  18. "Ningún ser humano es ilegal."  
—Elie Wiesel—Elie Wiesel
Es deshumanizante decirle «ilegal» a unx  Es deshumanizante decirle «ilegal» a unx  
inmigrante indocumentadx. Esta deshumanización inmigrante indocumentadx. Esta deshumanización 
genera violencia antiinmigrante y nutre las políticas genera violencia antiinmigrante y nutre las políticas 
gubernamentales que enjaulan y separan a lxs niñxs gubernamentales que enjaulan y separan a lxs niñxs 
de sus familias.de sus familias.

19. La experiencia de opresión no niega la 19. La experiencia de opresión no niega la 
experiencia de privilegio.experiencia de privilegio.
Una persona puede tener identidades de privilegio y Una persona puede tener identidades de privilegio y 
opresión a la vez. Una mujer blanca, adinerada, cuir opresión a la vez. Una mujer blanca, adinerada, cuir 
y transgénero padece de la transfobia, la homofobia y transgénero padece de la transfobia, la homofobia 
y el sexismo al mismo tiempo que se beneficia de y el sexismo al mismo tiempo que se beneficia de 
los privilegios que le conceden su raza y su clase los privilegios que le conceden su raza y su clase 
social.social.

20. Respeta los pronombres de las  20. Respeta los pronombres de las  
personas.personas.
Usar el pronombre correcto al referirse a alguien no Usar el pronombre correcto al referirse a alguien no 
cuestiona tu género, sino que afirma el género de cuestiona tu género, sino que afirma el género de 
la otra persona. Pregúntales a todas las personas la otra persona. Pregúntales a todas las personas 
qué pronombre prefieren, y diles cuáles pronombres qué pronombre prefieren, y diles cuáles pronombres 
prefieres tú. Cuanto más abiertamente compartamos prefieres tú. Cuanto más abiertamente compartamos 
nuestros pronombres, más normalizaremos la práctica nuestros pronombres, más normalizaremos la práctica 
de referirnos correctamente a otras personas.de referirnos correctamente a otras personas.

21. El nombre legal de una persona no es 21. El nombre legal de una persona no es 
necesariamente su nombre real.necesariamente su nombre real.
Muchas personas transgénero y algunas personas Muchas personas transgénero y algunas personas 
de género no conformista o no binario optan por de género no conformista o no binario optan por 
usar un nombre diferente al que aparece en sus usar un nombre diferente al que aparece en sus 
documentos. Más allá de si logran o no modificar sus documentos. Más allá de si logran o no modificar sus 
documentos, su nuevo nombre es su nombre real.documentos, su nuevo nombre es su nombre real.

22. Escuchar es una forma de apoyar a 22. Escuchar es una forma de apoyar a 
sobrevivientes.sobrevivientes.
A menudo, en vez de tratar de resolver sus  A menudo, en vez de tratar de resolver sus  
problemas, la mejor manera de apoyar a  problemas, la mejor manera de apoyar a  
sobrevivientes es simplemente escuchar: reconocer su sobrevivientes es simplemente escuchar: reconocer su 
dolor y hacerles saber que estás disponible para lo dolor y hacerles saber que estás disponible para lo 
que haga falta y que no se merecen lo que les está que haga falta y que no se merecen lo que les está 
sucediendo.sucediendo.

23. Las personas > sus experiencias.23. Las personas > sus experiencias.
Una persona puede revelarnos información  Una persona puede revelarnos información  
importante sobre su comunidad. Esta franqueza importante sobre su comunidad. Esta franqueza 
es un regalo que debemos honrar. No podemos es un regalo que debemos honrar. No podemos 
ignorar a la persona y simplemente quedarnos con ignorar a la persona y simplemente quedarnos con 
la información que nos ha dado. Las personas y la información que nos ha dado. Las personas y 
las comunidades merecen ser percibidas de manera las comunidades merecen ser percibidas de manera 
integral.integral.



Descargue e imprima un póster de 
11x17 de nuestras 30 Perlas de 

Sabiduría en tnlr.org.

24. Las vidas Negras son importantes 24. Las vidas Negras son importantes 
(Black Lives Matter)(Black Lives Matter)
En la actualidad, un joven Negro tiene veintiún veces En la actualidad, un joven Negro tiene veintiún veces 
más probabilidad de ser disparado por la policía que más probabilidad de ser disparado por la policía que 
un joven blanco, y las mujeres negras padecen tasas un joven blanco, y las mujeres negras padecen tasas 
mucho más altas de violencia sexual y de abuso de mucho más altas de violencia sexual y de abuso de 
pareja que las mujeres blancas. #BlackLivesMatter pareja que las mujeres blancas. #BlackLivesMatter 
reclama el poder para la comunidad Negra.reclama el poder para la comunidad Negra.

25. Hay sobrevivientes en todas partes.25. Hay sobrevivientes en todas partes.
Aunque no hablen de sus experiencias, lxs  Aunque no hablen de sus experiencias, lxs  
sobrevivientes incluyen a tus compañerxs de trabajo, sobrevivientes incluyen a tus compañerxs de trabajo, 
la gente que viaja contigo en transporte público, tu la gente que viaja contigo en transporte público, tu 
médico, tus amistades y tu familia. Hay  médico, tus amistades y tu familia. Hay  
sobrevivientes donde quiera que vayas, y sus voces sobrevivientes donde quiera que vayas, y sus voces 
son bienvenidas, valoradas y esenciales.son bienvenidas, valoradas y esenciales.

26. Los derechos de las personas  26. Los derechos de las personas  
transgénero son derechos humanos.transgénero son derechos humanos.
Las personas transgénero son madres y padres, hijxs, Las personas transgénero son madres y padres, hijxs, 
vecinxs, compañerxs de trabajo, amigxs y familiares. vecinxs, compañerxs de trabajo, amigxs y familiares. 
En los Estados Unidos y en el resto del mundo, los En los Estados Unidos y en el resto del mundo, los 
derechos de las personas transgénero se están  derechos de las personas transgénero se están  
eliminando, y las mujeres transgénero son  eliminando, y las mujeres transgénero son  
asesinadas a un ritmo alarmante.asesinadas a un ritmo alarmante.

27. "Para formar coaliciones, hay que  27. "Para formar coaliciones, hay que  
cultivar entusiasmo hacia el enojo que cultivar entusiasmo hacia el enojo que 
otras personas sentirán por ti."  otras personas sentirán por ti."  
—Marsha Saxton—Marsha Saxton
Cometerás errores: tratarás de dirigir cuando deberías Cometerás errores: tratarás de dirigir cuando deberías 
seguir; creerás que existe una respuesta y que tú seguir; creerás que existe una respuesta y que tú 
sabes cuál es, y tal vez perjudiques a aquellas sabes cuál es, y tal vez perjudiques a aquellas 
personas con las que intentas ser solidarix. Cuando personas con las que intentas ser solidarix. Cuando 
se enojen, sé humilde e inténtalo otra vez.se enojen, sé humilde e inténtalo otra vez.

28. Lxs sobrevivientes no tienen que  28. Lxs sobrevivientes no tienen que  
abandonar una relación para recibir abandonar una relación para recibir 
apoyo.apoyo.
Unx sobreviviente tal vez quiera dejar a su pareja Unx sobreviviente tal vez quiera dejar a su pareja 
porque es víctima de abuso. Al mismo tiempo, quizás porque es víctima de abuso. Al mismo tiempo, quizás 
ame a su pareja y quiera quedarse en la relación ame a su pareja y quiera quedarse en la relación 
para ver si la persona cambia. Sea cual sea su para ver si la persona cambia. Sea cual sea su 
decisión, cada sobreviviente merece que se le brinde decisión, cada sobreviviente merece que se le brinde 
apoyo sin juzgar.apoyo sin juzgar.

29. Dejar a una persona que abusa puede 29. Dejar a una persona que abusa puede 
ser lo más peligroso.ser lo más peligroso.
Cuando unx sobreviviente abandona una relación de Cuando unx sobreviviente abandona una relación de 
abuso, la persona que abusa podría sentir que está abuso, la persona que abusa podría sentir que está 
perdiendo el control y tal vez utilice tácticas aún perdiendo el control y tal vez utilice tácticas aún 
más peligrosas que a la vez crean un riesgo mayor. más peligrosas que a la vez crean un riesgo mayor. 
Las estadísticas muestran que abandonar la pareja Las estadísticas muestran que abandonar la pareja 
generalmente aumenta el peligro enfrentado por lxs generalmente aumenta el peligro enfrentado por lxs 
sobrevivientes.sobrevivientes.

30. Todas las personas merecen seguridad.30. Todas las personas merecen seguridad.
Seguridad significa tener la libertad de ser tú mismx Seguridad significa tener la libertad de ser tú mismx 
en tu relación y poder tomar decisiones con respecto en tu relación y poder tomar decisiones con respecto 
a tu vida, tu tiempo, tu cuerpo y cómo existes en el a tu vida, tu tiempo, tu cuerpo y cómo existes en el 
mundo. Esta sensación de seguridad deberá incluir mundo. Esta sensación de seguridad deberá incluir 
tu bienestar emocional, físico, financiero, cultural, tu bienestar emocional, físico, financiero, cultural, 
espiritual y sexual.espiritual y sexual.



Este año, abordamos nuestro trabajo de recaudación de fondos de manera 
distinta: ¡Realizamos una campaña de base! Lxs voluntarixs, el personal, la 
junta directiva y nuestrxs partidarixs crearon páginas web individualizadas 
para lograr un alcance más amplio, aumentar nuestra visibilidad y generar 
fondos sin restricción. La campaña fue un enorme éxito. En unos pocos días, 
¡recaudamos más de 50 mil dólares! A medida que seguimos creciendo, 

invitamos a cualquier persona interesada en ser parte de este trabajo  
revitalizante a que se involucre durante el invierno. 

13

Estadísticas
Número de sobrevivientes 
atentidxs: 483

Número de llamadas a la 
línea de crisis: 4,038

Servicios individuales  
proporcionados: 3,540

Número de sobrevivientes 
alojados: 17

Número de noches de 
cama: 4,245

Número de voluntarixs: 25

Horas donadas por  
voluntarixs: 1,874

Horas de capacitación 
para voluntarixs: 560

Número de participantes 
en los talleres: 657

Número de talleres  
proporcionados: 25

Número de materiales/
manuales repartidos: 
16,556

Número de eventos que 
TNLR asistió: 28

Número de ciclos de  
grupos de apoyo: 7

Número de sesiones de 
grupos de apoyo: 57



Pinta la ciudad (de) rojo
Cada primavera, celebramos Pinta la ciudad (de) rojo, el evento 
anual de recaudación de fondos de The Network/La Red. Este 
2 de mayo de 2019, festejamos treinta años de sobrevivencia y 
resistencia con una deliciosa cena y espectáculos.

Personal de TNLRPersonal de TNLR

Hermanas de la indulgencia Hermanas de la indulgencia 
perpetua perpetua (Sisters of Perpetual (Sisters of Perpetual 
Indulgence)Indulgence) Porsha OlayiwolaPorsha Olayiwola

Fotógrafa: Wandy Pascoal

Personal y voluntarixs de TNLRPersonal y voluntarixs de TNLR



Fuentes de fondos del 2019  

Ingresos por contrato: 91.45%

Tarifas por servicios programáticos, eventos especiales & 
ingreso de inversión : 1.77%

Subvenciones y contribuciones: 6.78%

Fuentes de fondos del 2018:
87.2%

7.6%

5.2%
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Activo:
Efectivo y equivalente al efectivo: $199,147

Inversiones: $2,575
Cuentas por cobrar: $294,934
Gastos pre-pagados: $21,846

Propiedad y equipo: $17,607

Activo total: $536,109

Finanzas del 2019



2019 Gastos funcionales:
Servicios programáticos: 89%

Gerencia, general y administrativos: 9%

Recaudación de fondos: 2%

2018 Gatsos funcionales:
90%

4.8%

5.2% 

Pasivo:
Cuentas por pagar: $30,379

Gastos acumulados: $102,160

Pasivo total: $132,539
Activo neto sin restricciones: $353,570

Activo neto con restricciones: $50,000
Activo neto total: $403,570

Pasivo total y neto activo: $536,109



Coaliciones y colaboraciones
• On the Rise, Inc. & the Trans 

Access Program
• Massachusetts Against  

Hewlett-Packard
• TOD@S Collaborative
• Jane Doe Inc.
• Family Justice Center
• National Coalition of  

Anti-Violence Programs
• National LGBTQ DV Capacity 

Building Learning Center
• North Shore Confronting Abuse 

Later in Life
• LGBQ/T Directors Group
• Boston Regional DV Providers 

Meeting
• HarborCOV
• LGBTQIA Domestic & Sexual 

Violence Coalition
• Renewal House
• Fenway Violence Recovery 

Program
• Freedom for All MA
• Trans Club of New England
• GLASS

• Tapestry Health
• Planned Parenthood League of 

MA 
• DotOUT
• AGLY Network
• Elizabeth Freeman Center
• Queers with Beers
• Club Café
• Good Vibrations
• MIT
• Kate's Café
• Earthdance
• Victim Rights Law Center
• Keshet
• DOVE
• New England Leather Alliance
• Dyke March
• De Novo Center for Justice & 

Healing
• OutNow
• Hampshire College
• Quinsigamond  

Community College
• Westfield State University
• ATASK
• Cambridge Women's Center
• Justice Resource Institute
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Supporters/Partidarixs
Government Contracts | Contractos gubernamentales
Massachusetts Department of Public Health ● Massachusetts Executive Office 
of Public Safety and Security ● Massachusetts Office for Victim Assistance 

Federal Contracts  | Contratos federales
US Office of Violence Against Women

Businesses & Foundations | Empresas & fundaciones
3 Little Figs ● Autodesk Foundation ● Be Steadwell ● Bikes Not Bombs ● 
Blue Man Group ● Blue State Coffee LLC ● Boston Chops ● Boston Harbor 
Cruises ● Boston Roller Derby ● Boston University Center for Sex Education 
● Club Café ● Company One ● Crash Pad Series ● The Dance Complex ● 
Esh Circus Arts ● The Femme Show ● Flatbread Company ● Flour Bakery ● 
Good Vibrations ● Harvard University Museums ● Iggy’s Bread ● Improv 
Boston ● Inman Oasis ● Isabella Stewart Gardner Museum ● Kink Academy 
● kyriQ ● Leather by Danny ● Lamplighter Brewing Co. ● LOCS ● Middle 
East Nightclub ● New England Aquarium ● New York Sex Museum ● Open 
Space Community Acupuncture ● Papercuts ● Party Favors ● Planning for 
Good ● Pleasure Pie ● Porter Square Books ● Tasty Burger ● Taza Chocolate 
● Third Sector New England ● Tiger Mama ● Tikkun Olam Foundation ● 
Wicked Queer Film Festival ● Williamstown Theatre Festival ● YogaWorks ● 
Zindler’s Sports Collectibles

Community Groups | Grupos comunitarios
Poly Speed Dating ● Boston League of Wicked Wrestlers ● Greater Boston 
Legal Services ● Newton-Wellesley Hospital Domestic and Sexual Violence 
Program ● Dress for Success ● Feminist and Queer Happy Hour ● Common 
Ground Allston ● Sanctuary Boston ● 180 Turning Lives Around

Event Sponsors | Auspiciadores de eventos
Beth Israel Deaconess Medical Center ● Boston Area Rape Crisis Center 
(BARCC) ● Boston IVF ● CitySide Subaru ● East Boston Savings Bank ●  
Eastern Bank ● Fenway Health ● Health Imperatives ● Jewish Voice for Peace 
(JVP) ● Kauffman Law & Mediation ● LGBT Asylum Taskforce ● Masala ● 
Matahari ● Members of Resource Generation Boston ● Newton Wellesley 
Hospital ● New England Leather Alliance ● Planned Parenthood League of 
Massachusetts ● The Rainbow Times ● Renewal House ● Survivor Theater 
Project

Individuals | Individuos
Leora Abelson ● Jose Abreu Duran ● Alejandro Acero ● Suzanne Adamczak 
● David Adams ● Mark Agrawal Pedulla ● Alex Ahmed ● Rose Al Abosy 
● Jeffrey Albro ● Mirian Amaya ● Lake Amyel ● Francis Anderson ● Mark 



Partidarixs
Anderson ● Amanda Armsby ● George Armstrong ●  
Margarita Ascencio ● Maryanne Askwyth ● Michelle Atcheson ● Paul 
Atcheson ● Elizabeth Atkins ● Jessica Atcheson & Katie Atkins ● Robert Atkins 
● Amy Au ● Jon Ball ● Kathryn Barlet ● Miles Barney ● Christina  
Barretti-Sigal ● Kevin Barry ● Margaret Barusch ● Daniel Basil Hamilton ● 
John Baublitz ● Lindsay Beal ● Pamela Bealo ● Amelia Bernardes ● Carla 
Bernardes ● Tala Berro ● Owen Berson ● Luis Biaggi ● Michelle Biaggi ● 
Rebecca Birdsall ● Anna Bisbe ● Vanessa Blanco ● Ali Boreiko ● B  
Bowman ● Britton Bradley ● Holly Brese ● Avery Brien ● Jacqueline 
Brinkhaus ● Jonathan Briseño ● Eugene Brooks ● Ariel Bruni ● Asher Bruskin 
● Jacqueline Burke ● Tiago C ● Valerie Cabral ● Shuang Cai ● Vanessa 
Calderon ● Dieng Cameron ● Carol Cantwell ● Mitchell Carney ● Robert 
Carr ● Judith Casselberry ● Belen Castro ● Celia Castro ● Kaitie  
Chakoian-Lifvergren ● Madison Chambers ● Jiajie Chen ● John Cheney 
● Clare Ciervo ● Rachael Claborn ● Nancy Colby ● Michelle Coleman 
● Linda Colton ● Kat Conard ● Jennifer Conrad ● Diane Cook ● Christine 
Cooper ● Pat Cooper ● Leah Corbett ● Ross Corliss ● Jan Correa ● Marie 
Correa ● Bri Crocker ● Shakira Cruz ● Gabe Cunningham ● Richard & Judy 
Cunningham ● Donna Alhadeff Messinger & Cyndi Brown ● Sukriti Dabral 
● Elisa Dacunha ● Rosemary Dunn Dalton ● Lenny David ● Nadav David ● 
Andrew Davis ● Lucelia De Jesús ● Stephanie Decandia ● David Degras ● JP 
Delgado Galdamez ● Kristina DeMichele ● Bonnie Denis ● Madeline Dennis 
● Jenelle Devits ● Darlene Dickson ● Vanessa Dillen ● Wei Ding ● Cristina 
Dones ● Jessica Doonan ● Lee Doyle ● Jennifer Dufour ● James Dunyak 
● Avery Dutcher ● Sharon Edwards ● Whitney Edwards ● Alice English ● 
Preston Epps ● Abelee Esparza ● Liz Esparza ● Cassandra Euphrat Weston 
● Ann Evans ● Ev Evnen ● Rachel Fagen ● Ray-Ray Farrales ● René M Fay 
● Cameron Fear ● Tristan Feldman ● Emily Fishman ● Kate Flaherty ● Ashley 
Flatley ● Danielle Fontaine ● Terry Fontaine ● Mayte Forte ● Evelyn Francis 
● Isabel Francis ● Lucy Frank ● Tom Fratto ● Hannah Freedman ● Brenda 
Friedman ● Sharon Friedman ● Sandra Galiwango ● Nicole Galland ● 
Rhonda Gannon ● Zoya Gargova ● Dayna Geldwert ● Emily Geldwert ● 
Janice Geldwert ● Frank Gerratana ● Bradley Gerratt ● Jennifer Giacalone 
● Jennifer Gibbons ● Tatiana Gil ● Michael Gilbert ● Olivia Gillham ●  
Katrina Gittelman ● David Glod ● Mary Goethals ● Mónica Gomery ●  
Jasmine Gomez ● Paula Gomez-Stordy ● Eduardo Gonzalez ● Lauren  
Gonzalez ● Rebecca Good ● Dylan Goodman ● Vilma & Sarah  
Goodman-Reyes ● Joan Gould ● Jessica Green ● Stephen Gregg ● Lindsay 
Greyerbiehl ● Eric Grinberg ● Adam Groff ● Joe Grossberg ● Jeffrey Grover 
● Louis Guevara-Flores ● Roger Guevara-Flores ● Paige Gunning ● Sarah 
Gyorog ● Cece Hagan ● Donna Hammers ● Andrea Hampel ● Jean  
Hampel ● Joshua Hancock ● Elaine Happnie ● Melanie Hardy ● Stacy 
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Supporters
Harper ● Michele Harris ● Shelly Harter ● Jennifer Hartwell ● Nurit Haspel 
● Adrian Hatton ● JoAnn Heckman ● Evan Hempel ● James Herzig ●  
Melissa Hines ● Michael “Majenta” Histen ● Howard Hoffman ● Liora  
Hoffman ● Allison Hogan ● Tom Hook ● Fiona Hopkins ● Ruben Hopwood 
● Helen Horigan ● Ruthi Hortsch ● Khalil Howe ● Hannah Hubbard ● 
Patricia Hunter ● Chau Huynh ● Spencer Icasiano ● Sharon Imperato ● Lyly 
Iraheta ● Lydia Isales ● Jeffrey Ishizuka ● Swami Iyer ● Payton James ●  
Victoria Jenkins ● Nick Jessee ● Gabriel Joffe ● Robb Johnson ● Nicole 
Joseph ● Fatimah Kabba ● Reuben Kabel ● Cynthia Kalish ● Daniel Karp ● 
Joyce Kauffman ● Adarshbir Kaur ● Danielle Keku’i Ledward ● Angie  
Kelly ● Alex Khripin ● Kathryn Kieran ● Laura Kikuchi ● Walter Kikuchi ● Tim 
Killingback ● John Kimble ● Clara Kincaid ● Margaret Kirkpatrick ● Susan 
Kirkpatrick ● Allie Kleber ● Francine Klein ● Pam Klein ● Brett Klug ● Alison 
Kronstadt ● Paige Kruza ● Timothy Kukler ● Jim Lambert ● Sarah Lamm ●  
Simona Lang ● B Lareau Meredith ● Heather Latham ● Alex Lawrence ● 
Emily Lawrence ● Simone Lawrence ● Michael Lecaroz ● Denise Legault ● 
Jeannette Lehouillier ● Beth Leventhal ● Steve & Kate Leventhal ● Alec Leyson 
● Ken & Olga Lord ● Christina Lord-Barry ● Xiomara Lorenzo ● Jessie Lowell 
● Ava Ludwig ● Anna Luking ● Cassie Luna ● Sandy Lundy ● Kelly Mackey 
● Evelyn Maldonado ● Maria Malone ● Ryan Malone ● David Martin ● 
Raimi Marx ● Jeremy Maryott ● Andrew Matson ● Keith McNeill ● Laura 
Melle ● Rachel Mello ● Mary Menke ● Sam Merlin ● Shannon Mewes ● 
Laura Milan ● Brian Miller ● Elizabeth Miller ● Myron Minn-Thu-aye ●  
Tamara Molino ● Lisa & Tulsidas Morishanti ● Megan Morrill ● Caitlin 
Murphy ● Lisa Murphy ● Jessica Muskin-Pierret ● Hannah Mutter ● Minh 
Nguyen ● Kaitlin Nichols ● Craig Norberg-Bohm ● Greg Norfleet ● Liza 
Behrendt & Chelsea Noriega ● Mario Núñez ● Gabriela Núñez-Santiago ● 
Emily Nylen ● Michael Nylen ● Virginia Adams O`Connell ● Noah O’Leary 
● Robyn Ochs ● Kyle Odell ● Shayna Orent ● Aidan Orly ● Julie Otis ● 
Ming Ouyang ● Becca Pachl ● Nikoleta Papadapoulos ● Miranda Paquet 
● Claire Passey ● Dani Patrick ● Arnaldo Pereira-Diaz ● Tiara Perez ● Bitsy 
Perlman ● Dhana Perry ● Hythia Phifer ● Bianca Phoenix ● Chloe Piazza ● 
Stephanie Plourde-Simard ● Marc Pomplun ● Mitchell Poppel ● Kristen  
Porter ● Miriam Priven ● Alexandra Puleo ● Xavier Quinn ● Kate Rawson ● 
Sue Reamer ● Bev Reed ● Kelly Reed ● Isaac Reif ● K. Elaine Rice ● Laura 
Riker ● Susan Rizzo ● Adam Roberts ● Rogerio Rodriguez ● Maia  
Rodriguez-Semp ● Sofia Romero ● Marah Rosenberg ● John Rudnik ●  
William Ruhm ● Carole Rutley ● Jesse Ryan ● Maria Samaniego ● David 
Sand ● Peggy Sand ● Robert Sand ● Frankie Sandmel ● Sabrina Santiago ● 
Katia Santiago-Taylor ● Kensie Santiago-Winters ● Alisha Sarang-Sieminski 
● Sara Sargent ● Rachel Schneider ● Julie Schober ● Noah Schoen ●  
Elizabeth Schon Vainer ● Taylor Schulte ● Jeremy Schulz ● Faye Schwartz 
● Julie Schwartz ● Will Schwartz ● Elizabeth Scott ● Gunner Scott ● Kim 



Supporters/Partidarixs
Sebastiao ● Andrew Segal ● Evan Seitz ● Jennifer Selby ● Qingjian Shi & 
Nate Kupel ● Odell Shriram ● Jesse Siegel ● Kara Simard ● Denise Simmons 
● Mark Simon ● Anne Skinner ● Kara Smith ● Lauralyn Smith ● Noah Smith 
● Naomi Sobel ● Ivy Sokol ● Jeremy Spencer Schwartz ● Meg Speranza ● 
Steven Splinter ● Mark Steinbach ● Alison Stern-Dunyak ● Caroline  
Stjarnborg ● Meg Stone ● Susan Stumpf ● Geant Suite ● Janusz  
Sulanowski ● Matthew Summers ● Emily Sweeney ● Sharon Sylvester ● Pat 
Taber ● Cecilia Tan ● Bri Tarpey ● Anne-Marie Taylor ● Jeremy Taylor ● 
Shelly Tenenbaum ● Joel Thibault ● Carl Thompson ● Lisa Thompson ●  
Maureen Thompson ● Laura Thurlow ● Maureen Title ● Eric Tondreau ● 
Kimm Topping ● Jason Tristan ● Laura Tulchin ● Pyae Tun ● Sarah Tuohey ● 
The Valentine Family ● Joha Mateo Van Osten ● Laura & Peter Van  
Zandt ● Rebekak Vargas ● Loosine Vartani ● Mirijana Vuletic ● Debbie 
Wade ● Katherine Wallace ● Pamela Waterman ● Hugh Wattenberg ● Kate 
Wechsler ● Matthew Weisel ● Michelle Weiser ● Erik Weldon ● Wy  
Wesierski ● Jeff Wetzel ● Liat Wexler ● Ariel White ● Karen Wickert ● Betty 
Widerski ● Rinske Wijtmans Robinson ● Tamara Will ● Mark Williams ● 
Martha Williams ● Nancy Witherill ● Katie Wolf ● Natasha Wonson ●  
Jenny Xie ● Nina Yamkovoy ● Audrey & Aliza Yarrow ● William Yerxa ● 
Emma Youcha ● Julie Youdovin

Special thanks to all of our anonymous donors and supporters this year.  
Un agradecimiento especial a todas las personas que han donado y nos 
han apoyado de forma anónima este año.

If there are omissions or mistakes, please accept our apologies & let us know. 
Si hay omisiones o errores, por favor acepte nuestras disculpas y déjenos 
saber.
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