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Al entrar a otro año sobreviviendo la pandemia y la violencia continua 
contra nuestras comunidades alrededor del mundo, estamos más 
motivades que nunca a perseguir nuestra misión de terminar con el 
abuso de pareja y educar a nuestras comunidades sobre su conexión 
con la opresión.  

Al igual que el abuso, la opresión existe para mantener el poder y 
el control y las tácticas utilizadas son idénticas. Servimos a 939 
sobrevivientes este año, muches de les cuales eran trans y no binaries 
quienes compartieron experiencias de abusadores escondiéndoles 
sus hormonas, amenazándoles con sacarles del clóset ante sus 
empleadores y usando el nombre y pronombre incorrecto para referirse 
a elles. A este abuso lo apoyan instituciones como el sistema de 
cuidado de la salud, que continúa fallándole a las comunidades cuir y 
transgénero según estamos observando en Alabama con la prohibición 
por delito de cuidado de afirmación de género para les jóvenes trans. 
El impacto que esto ha tenido en nuestras comunidades es profundo. 

Queremos un mundo sin violencia ni abuso, y con su apoyo continuo, 
sabemos que podemos forjar ese mundo. Sus contribuciones han 
provisto sustento para les sobrevivientes y los servicios dirigidos 
por sobrevivientes. No podemos agradecerles a ustedes - nuestres 
donantes, financiadores, partidaries, voluntaries y miembros 
comunitaries - suficiente por el impacto que han tenido en nuestra 
capacidad para apoyar sobrevivientes, especialmente durante estos 
momentos precarios. Su apoyo hace toda la diferencia para terminar 
con el abuso de pareja.  
 
Gracias. Esperamos continuar creciendo juntes por muchos años más.

Lisa Morishanti 
Presidenta de la Junta Directiva

Beth Leventhal  
Directora Ejecutiva

Querides Amigües, 
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Misión 
The Network/La Red es una organización de justicia social dirigida 
por sobrevivientes que trabaja para eliminar el abuso de pareja en las 
comunidades lesbianas, gay, bisexuales, transgénero, kinky, poliamoro-
sas y cuir. Arraigada en los principios de la antiopresión, nuestra labor 
trata de crear un mundo donde todas las personas estén libres de la 
opresión. Fortalecemos nuestras comunidades a través de la organi-
zación, la educación y proveyendo servicios de apoyo.

Principios de Anti-opresión
The Network/La Red define la antiopresión como las creencias, ac-
ciones y políticas que tienen como objetivo eliminar el desequilibrio de 
poder dentro de nuestra sociedad. Entonces, para trabajar de forma 
eficaz, creemos que se debe hacer lo siguiente de manera intencional 
y consistente:

 Identificar, enfrentar y actuar en contra de todas las formas de  
 opresión.

 Basar nuestro trabajo en la experiencia de les sobrevivientes.

 Desarrollar y fomentar la autoridad de les sobrevivientes.

 Apoyar la habilidad y el derecho de las personas — 
 especialmente de les sobrevivientes— de tomar sus propias  
 decisiones.

 Reconocer que las personas pueden experimentar  
 simultáneamente varias formas de opresión y privilegio.

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

 Responsabilizarnos a todes por estos principios.
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Personal 
Gerente de Desarrollo de 
Capacidades Miles Boucher

Directora Ejecutiva  
Beth Leventhal

Asociade de Comunicaciones 
Christani Pal 

Asistentes de la línea de crisis 
Reed West, Joha Van Osten

Asociade de Conciencia 
Comunitaria Erica Pérez,  
Loree Drasich Meléndez

Asociade de Liderazgo de 
Sobrevivientes Mary Kuan 

Personal nocturno durante días 
laborables Amber Villanueva

Asociade de Educación  
Mirian Amaya 

Recaudadora de Fondos de 
Base Miriam Priven 

Gerente de la línea de crisis 
Celia Castro

Directora de Programas 
de Alcance, Educación y 
Movilización Cristina Dones 

Administradora de Operaciones 
Rebecca Pang

Gerente del Programa de 
Voluntariado Joha Van Osten, 
Charly Robles 

Defensore - Servicios 
Comunitarios Kai Yi,  
Alejandra Zarazua 

Gerente de Servicios 
Comunitarios Celia Castro,  
Patrick Maguire

Gerente de Mercadeo y 
Comunicaciones Rebecca Wamala 

Directora de Servicios para 
Sobrevivientes Katie Atkinson 

Defensore -  Programa de 
Caminos a la Vivienda  
Jessie Lowell, Kenny Montalvan 

Gerente del Programa de Caminos 
a la Vivienda Kishana Smith,  
Rose Fils-Aime

Personal de la línea de crisis de 
lunes a viernes Reed West,  
Rose Al Abosy

Personal de Socorro  
Rose Al Abosy, Tatiana Gil,  
Kate Wechsler, Reed West,  
Joha Van Osten

Defensore - Grupo de Apoyo  
Raymi Huerta, Patrick McGuire 

Personal de la línea de crisis 
de fin de semana Lake Madden, 
Genessis Guzmán-Betancourt, 
Yokaty Sálazar Reyes 

Junta directiva
Presidenta: Lisa Morishanti   
Tesorere: Jere Schultz  
Escribiente: Abelee Esparza   
Miembros Beth Leventhal

Quienes Somos



Alcance, Educación y  
Movilización
Servicios
Capacitación y Asistencia 
Técnica
Educación sobre temas que 
incluyen, pero no se limitan a:

 Evaluación (Screening) de  
 abuso de pareja

 El abuso de pareja en las  
 comunidades LGBTQ+

 La accesibilidad para  
 personas LGBTQ+ dentro de  
 su organización

 Trabajar con sobrevivientes  
 del abuso de pareja  
 transgénero y no-binaries

Visibilidad y Alcance
Alcance y distribución de  
materiales en eventos  
comunitarios, colaboraciones 
comunitarias y defensoría en los 
medios.

Organización e  
Involucración Comunitaria
Fomentamos la capacidad de  
liderazgo de les sobrevivientes 
para crear estrategias con base 
en la comunidad con el fin de 
acabar con el abuso de pareja.

Logros Destacados
Lenguas Indomables:  
Cómo me gusta mi cuidado 
Cada año, nuestro evento artístico,  
Lenguas Indomables, continúa  
siendo un espacio sagrado hecho  
por y para les sobrevivientes LGBTQ+, kink y  
poliamoroses del abuso de pareja que honra y  
resalta las experiencias de las personas Negras,  
Indígenas, de Color. Nuestro tema este año, "Cómo me gusta mi  
cuidado," se convirtió en una noche increíble de espectáculos  
musicales, meditación guiada, poesía, arte y vídeos compartidos por 
sobrevivientes en nuestras comunidades.  En este evento virtual en 
vivo, cada artista se presentó con una lista de cómo les gusta su  
cuidado, permitiéndonos a todes a desarrollar más comprensión sobre 
el cuidado que les sobrevivientes desean y se merecen.
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Comunidad de Aprendizaje  
12 proveedores representando 5 organizaciones 
diferentes participaron en nuestra cohorte de 
aprendizaje comunitario, donde aprendieron sobre 
el abuso de pareja en las comunidades LGBTQ+ 
y las barreras y preocupaciones específicas que 
les afectan. A través de talleres, conferencias y 
reuniones individualizadas establecimos metas, 
líneas de tiempo y nos responsabilizamos unes a 
otres con un proceso que mejora la inclusión en 
todos los niveles y encuentra los pasos concretos 
para servir mejor a nuestras comunidades. 

Recaudación de Fondos 
Proveer servicios centrados en le sobreviviente 
para nuestras comunidades toma financiación 
flexible, así que en TNLR, tomamos la recaudación 
de fondos como un equipo. En el otoño llevamos 
a cabo un impulso enorme de recaudación de 
fondos de base para aumentar nuestros fondos 
sin restricciones para llevar a cabo esta labor 
exactamente como queremos y ¡nuestro personal, 
voluntaries, junta y miembros comunitaries nos 
ayudaron a exceder nuestra meta de $75,000!

En la primavera, hubo cientos de apuestas en 
nuestra 2da Subasta Silenciosa anual del Mes 
del Orgullo [Pride] de TNLR y nos vestimos muy 
elegantemente para nuestro evento de recaudación 
de fondos celebrando nuestro aniversario Paint 
the Town:  La Red Carpet donde algunes de 
nuestres partidaries compitieron en un concurso de 
fotografía para ganarse una consulta de modas con 
QWEAR.

Un agradecimiento especial a les nueves amigues 
que hemos conocido en Lamplighter Brewing, 
Gather Here y la Esme Block Party [Fiesta del 
Bloque] por su apoyo, y a nuestres más de 60 
sostenedores mensuales quienes ayudan a cubrir 
gastos como el alquiler para las tres docenas de 
sobrevivientes en nuestro programa de Hogares 
Transitorios. Sus contribuciones empoderan 
nuestros servicios y agradecemos su trabajo en 
equipo.
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Servicios
Línea de Crisis de 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.

800-832-1901
Programa de Caminos a la 
Vivienda 
 Vivienda transicional: Hasta  
 dos años de apoyo  
 económico para viviendas  
 para hasta 16 sobrevivientes  
 y sus familias.

 Safehome: Hasta un mes de  
 estadía en un lugar  
 confidencial para personas  
 individuales y familias.

Ambos incluyen asesoramiento y 
apoyo continuo.

Grupos de Apoyo 
Grupos de apoyo telefónico entre 
pares, incluye grupos LGBTQ+ y 
QTBIPOC.

Apoyo Individual y Defensoría
Planificación de seguridad,  
compañía al tribunal, información 
y recomendaciones para servicios, 
ayuda para obtener servicios  
sociales, legales, médicos y/o de 
vivienda, escucha empática y  
consejería de apoyo.

Servicios Directos



Logros Destacados
El Programa de Caminos a la Vivienda
En el año fiscal 2022, el programa de vivienda transicional sirvió a 30 
sobrevivientes. De les 30 sobrevivientes que atendimos, 14  
completaron el programa. De estes 14, 65% informaron que están  
estables en su vivienda actual o nueva residencia permanente.  
Nuestro programa Safehome sirvió a 7 personas. El 85% de estes  
informaron más estabilidad después de irse de  Safehome.  
Continuamos sirviendo a 16 sobrevivientes y a sus familias gracias a 
nuestra asociación con HarborCov y financiación adicional.

Servicios Comunitarios
En el año fiscal 2022, TNLR ha experimentado una creciente  
necesidad por sus servicios. Para poder aumentar nuestra capacidad 
de apoyar sobrevivientes, hemos contratado une Gerente de Servicios 
Comunitaries, une Gerente de la Línea de Crisis y comenzamos el  
proceso de contratar defensores adicionales. Nuestra línea de crisis  
recibió 5,210 llamadas y el programa en general proveyó 7,826  
servicios individuales a 939 sobrevivientes.

Grupos de Apoyo
El Programa de Grupos de Apoyo respondió a la necesidad al continuar 
ofreciendo 2-3 grupos simultáneamente. Ofrecimos 52 sesiones de 
grupo a través de 10 ciclos y continuamos ofreciendo grupos  
específicos para sobrevivientes BIPOC y de las comunidades LGBTQ+, 
poliamorosas y kink. Voluntaries e internes co-facilitaron grupos junto 
al personal para apoyar el crecimiento continuo del programa  y el  
aumento en interés en el programa por parte de les sobrevivientes.



voluntaries: 18 horas de  
voluntariado  

donadas: 
1,349.66

horas de  
capacitación a 

voluntaries:
101

participantes en 
los talleres: 398

talleres  
proporcionados: 

46

materiales/
manuales 
repartidos: 

6,796

eventos  
asistidos: 10

sobrevivientes 
atendides: 939

Estadísticas
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llamadas a la 
línea de crisis: 

5,210

servicios  
individuales: 

7,826

número de 
sobrevivientes 

alojades  
(Vivienda  

Transicional):  
30

noches de 
alojamiento en 

vivienda  
transicional: 

5,507

número de 
sobrevivientes 

alojades  
(Safehome): 7

noches con 
cama en  

SafeHome: 254

ciclos de grupos 
de apoyo: 10

sesiones de  
grupos de 
apoyo: 12
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Finanzas

Fuentes de Fondos      

Ingresos por contrato:  89%     93.62%     
Tarifas por servicios  
 programáticos:  0.52%  0.7%    
Subvenciones y  
 contribuciones:  9.67%  4.76%  
Eventos especiales (neto): 0.81%   0.92%    
 
Total de ingresos:  $2,676,413  $2,350,869  

    

Gastos funcionales   

Servicios programáticos: 90.4%   90.24%    
Gerencia, general y  
 administrativos:  7.35%    7.24%     
Recaudación de fondos:  2.25%  2.52%   
 
Gastos totales:   $2,368,895 $2,333,421

2021
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Activo  
 
Efectivo y equivalente al efectivo: $302,140
Inversiones: $2,345
Cuentas por cobrar: $426,469  
Contribución por cobrar: $95,715
Gastos pre-pagados: $17,338
Propiedad y equipo: $673
Activo total: $844,680

Pasivo
 
Cuentas por pagar: $19,996
Gastos acumulados: $128,443
Pasivo total: $148,439

Activo teto sin restricciones: $696,241
 
Pasivo total y neto activo: $844,680



Government Contracts/Contractos del Gobierno 
Massachusetts Department of Public Health 
Massachusetts Executive Office of Public Safety and Security 
Massachusetts Office for Victim Assistance 
US Office of Violence Against Women

Event Sponsors/Spónsores de Eventos  
Beth Israel Deaconess Medical Center  
Cambridge Health Alliance  
Cityside Subaru  
Community Credit Union of Lynn  
Eastern Bank  
Fenway Health  
GLBT Legal Advocates and Defenders (GLAD)      
Good Vibrations 
Kauffman Law & Mediation         
Kavod Boston 
Massachusetts Trans Political Coalition (MTPC)  
Newton Wellesley Hospital         
Northeastern Univeristy Office of City & Community Engagement  
Planned Parenthood League of MA       
Qwear Fashion         
Renewal House         
Rockland Trust Bank         
The Village Bank 
Tito’s Handmade Vodka

Community Collaborations/Colaboraciones Comunitarias  
40 South Vintage         
7ate9 
All Keyed Up  
All She Wrote Books  
Boomerang's 
Boda Borg  
Boston Accupuncture Projec 
Boston Red Sox 
Boston Regional DV Providers 
Brookline Art Center    

Supporters



Brookline Booksmith 
Cambridge Center for Adult  
 Education  
City Winery  
Child Witness to Violence Project  
Crashpad  
Dance Complex    
DangerLaw     
Down Under Yoga    
Emmanual Music    
Esh Circus Arts 
Family Justice Center  
Fenway Violence Recovery Program  
Flatbread Pizza & Bowling   
Flour Bakery     
FoMu Ice Cream 
Gather Here  
GLESN  
Greater Boston Legal Services  
Greentail Table  
HarborCOV  
Honeycomb Creamery    
Improv Asylum    
Institute of Contemporary Art 
Jane Doe Inc.  
JP Licks 
KaytieMakes Jewelry  
Lesbian Nightlife 
Lamplighter Brewing  
LGBQ/T Directors Group  
Mamaleh’s  
Magpie     
Make & Mend     
Mass Audubon    
MASS MoCA 
Mass Relay    
My Software Tutor   
New England Philharmonic 
National Coalition of  
 Anti-Violence Programs  

The National Network to End  
 Domestic Violence  
Northeastern  
Olapidous Acupuncture  
Our Deaf Survivors Center, Inc.  
Pet Wants Newton  
Porter Square Books   
Reilly Inks    
Resource Organizing Project  
Said & Done Tattoo   
Salsa y Control   
Sanctuary Boston   
Saturday SerieZ Zumba  
SJ Blasko    
Story Land NH   
Swollen Monkey Improv 
Temple Isaiah Sisterhood  
Tikkun Olam Foundation  
The Sports Museum  
Tito’s Handmade Vodka  
Trans Resistance MA 
Trident Booksellers & Café   
The Video Background 
UU Urban Ministry   
Vinyl Index    
Yip Fitness

Partidaries




