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Organizadores de MTRC  
 
La Alianza Transgénero de Baltimore [Baltimore Transgender Alliance 
(BTA)] está trabajando en nuestra comunidad para nuestra comunidad. 
La BTA se fundó en 2015 como respuesta a problemas sistémicos 
complejos que afectan a las personas trans: violencia contra la 
comunidad, específicamente, la muerte de Mya Hall a manos del BCPD 
(departamento de policía de la Ciudad de Baltimore), y la falta de 
autonomía y acceso a recursos para activistas trans que trabajan en 
espacios y organizaciones dirigidos por personas cisgénero. 
 
Cuidado de Salud Trans MD [Trans Healthcare MD] apunta a 
promover el bienestar de la comunidad trans en todo Maryland al 
aumentar el acceso a servicios y recursos afirmativos, al tiempo que 
fomenta el liderazgo jovenes trans. 
 
Comunidades Aprovechando de la Evidencia para la Acción y los 
Recursos [Communities Leveraging Evidence for Action and Resources 
(CLEAR)], un proyecto de BESURE, busca identificar las fortalezas y los 
activos, y comprender las necesidades de salud, sociales y de servicios 
de las personas transgénero y no binarias que viven en la ciudad de 
Baltimore y sus alrededores 
 
QUIEN SOMOS 
 
La Conferencia de Resiliencia Trans de Maryland se fundó en 2019 
cuando un grupo de personas trans y no binarias decidieron organizar 
un evento para la comunidad. Nuestro objetivo es centrar las 
comunidades trans de Maryland para promover la equidad, el bienestar 
y la resiliencia. 



 
La conferencia está organizada por una coalición de organizaciones 
lideradas por personas trans, y lideres Trans, incluyendo la Alianza 
Transgénero de Baltimore (BTA), Cuidado de Salud Trans MD (THMD), 
y Comunidades Aprovechando de la Evidencia para la Acción y los 
Recursos (CLEAR), un proyecto de BeSure. Otrxs organizadores 
incluyen miembros de la comunidad trans y no binarios en todo 
Maryland. Al crear esta conferencia, una de nuestras principales 
prioridades era crear algo para nosotrxs, por nosotrxs. 
 
Esta conferencia está diseñada específicamente para personas trans y 
no binarias, así como para proveedores de servicios que sirven a la 
comunidad trans. Esperamos que este sea un espacio donde se sienta 
apoyado y pueda aprender y crecer en su conocimiento. 
 
HORARIO  
 
9:00-10:00 Registración y Desayuno por Gilead  
 
10:00-10:10 Palabras de bienvenida y comienza de Clínica FreeState 
 
10:15-11:00 Panel de Jóvenes, Taller de Conectando a la Justicia de 
Discapacidad para Personas Trans, Taller de Inmigración Latinx, y 
Clínica FreeState 
 
11:10-12:00  Taller de Inmigracion Latinx (continuada), panel No solo 
sobrevivendo, sino prosperando, Taller de hacer Revistas 101, y Clinica 
FreeState.  
 
12:00-1:00 Charla de almuerzo: PrEP Christopher Roberson FPN, 
Acerca de Truvada para PrEP - almuerzo no es previsto 
 
1:00-1:45 Taller de Empoderamiento PdCQT (Personas de Color Queer 
y Trans- QTPOC), Taller sobre navegando la recuperación durante la 
transición, y Panel sobre la Religión y Espiritualidad 
 



1:55-2:50 Panel de Cuidado de Salud, Taller de curación y 
afrontamiento, y Panel de sexualidad no binaria 
 
2:50-3:00 Observaciones finales 
 
Descargo de responsabilidad: no tomé ninguna foto de lxs asistentes de 
la conferencia. Solamente puede tomar fotos de presentadores. 
 
Presentadores de la Conferencia 
 
Alaine Jolicoeur es una alumna de Rollins College. Alaine pasó el año 
como profesora asistente de inglés en educación secundaria en Francia 
a través de una beca Fulbright. Además, orgullosamente una Alumna de 
Teach For America - Baltimore 2016. La copresidenta del comité de 
Educación y Defensa de la Comisión LGBTQ de la ciudad de Baltimore. 
Alaine ha abogado con éxito por la implementación de la política "JBB" 
para proteger a los estudiantes transgénero y no binarios de género 
explícitamente en las Escuelas de la Ciudad. Además, ella jugó un papel 
decisivo en los esfuerzos de aprobar el proyecto de ley 19-0385, que 
requiere que todos los baños públicos de ocupación individual en la 
ciudad de Baltimore sean etiquetados como "de todos los géneros". 
Alaine vive con su pareja Brendan en Baltimore. Le gusta viajar y es 
miembra de la sinagoga de Bolton Street.  
Panelista en Religión y Espiritualidad Panel 
 
Diedre D. Gray, B.S. -- Ya sea tocando música, guiando a personas o 
trabajando para terminar con el VIH, desde una edad temprana fue claro 
que Diedre estaba destinada a una vida no tradicional. Como artista y 
educadora del evangelio, Diedre aprendió desde el principio que para 
algunxs, sentirse conectadxs y que les toque el corazón puede ser la 
diferencia entre la vida y la muerte. Como resultado, ella trabaja 
diligentemente para traer una nueva perspectiva de vida y sensibilidad a 
cada momento de su vida. Aunque está orgullosa de haberse graduado 
de la Universidad Estatal de Bowie con su licenciatura en música, luego 
de enseñar durante más de 15 años, Diedre está muy orgullosa de 
enfrentar el mayor desafío de su vida; aceptando su propia verdad y 
caminando auténticamente. Además de ser una ministra del evangelio, 



Diedre es la primera persona abiertamente transgénero contratada en el 
Departamento de Salud de DC. Ella se desempeña como coordinadora 
de salud transgénero trabajando para terminar con el VIH y mejorar el 
acceso a la atención médica para la comunidad transgénero, mientras 
comparte música e inspiración a través de su historia. Diedre cree que 
realmente está donde Dios la tiene para estar. La ministra Diedre sabe 
que a través de Dios, ¡todo es posible!  
Panelista en panel de religión y Espiritualidad 
 
Vann Michael Millhouse, MA, Loyola University, cuidado espiritual y 
pastora, es un firme defensor de las comunidades marginadas. Un 
orador impactante, el Sr. Millhouse combina de manera única el arte del 
cuidado espiritual y pastoral con una base en el trabajo social, moldeado 
en la Morgan State University a principios de los noventa. Elegido como 
panelista invitado en la moderación de Dean Rec. Kelly Brown 
Douglass, Vann Michael Millhouse expandieron y desafiaron las 
discusiones que actualmente tienen lugar en torno a las "intersecciones 
de la narración trans negra y el papel de las comunidades de fe" que 
ocurrieron en el Seminario Teológico de la Unión. En 2017, Vann 
Michael presentó en el Simposio de Interseccionalidad de la Universidad 
Estatal de Morgan el tema de Liberación Negra: Vida, Muerte y 
Resistencia Queer. El seminario titulado Dios Revelado, abrió la 
discusión sobre cómo los hombres que se identifican en el espectro 
transgénero han experimentado el marco patriarcal blanco, sus sistemas 
y han examinado específicamente formas en las que han reimaginado 
su imagen de Dios para realizar, actualizar y acceder al Espíritu 
Universal trascendental y comuna con la Divinidad. Más recientemente, 
Vann Michael con Element of Hope en colaboración con el Viejo 
Sacerdote Católico Merrick M. Moises presentó a Dios Revelado al 
Ministerio LEAD de St Matthews. El evento atrajo a personas de 
Pennsylvania y el oeste de Maryland. Otro trabajo en comunidades de fe 
incluye el desarrollo conjunto de un Grupo de Formación Juvenil 
centrado en cuestiones LGBTQ y la facilitación de un grupo de 
Sexualidad y Justicia de Género con el Reverendo Wilder en la Iglesia 
Broadview en el Condado de Calvert, MD en 2016. Su trabajo también 
incluye el trabajo con aliados profundos , Deb Dunn, en Unity Fellowship 
of Columbia para dialogar sobre los beneficios y las luchas en las que 



incurren las personas trans * dentro y fuera de la fe. Vann Michael cree: 
"Nuestras historias son susurros de antepasados. Nuestras historias 
conectan, cultivan y responden a lo invisible". 
Panelista en el panel sobre la religión y la espiritualidad 
 
Noor Pervez es un organizador comunitario que trabaja en la 
discapacidad, la justicia racial, trans, queer y religiosa. Ha realizado 
presentaciones sobre todo, desde personas trans con trastornos 
alimenticios hasta cómo apoyar a los musulmanes queer en todo 
Estados Unidos. Es el Director de Accesibilidad en la junta de Masjid Al 
Rabia, en el Consejo de Liderazgo Juvenil Musulmán y un Coordinador 
de Participación Comunitaria para el Red de autodefensa autista. 
Twitter: @SnoringDoggo  
Taller: Conexión con la justicia de discapacidad para personas trans 
 
Ely Taylor es unx artista agenero negrx con sede en el centro de 
Pensilvania. Desde 2014, han estado creando revistas y utilizando su 
arte para explorar la interseccionalidad de sus identidades con un 
enfoque en género, sexualidad, raza y enfermedad mental. Creen en la 
existencia como una forma de resistencia y alientan a otrxs a usar el 
arte para contar sus propias historias. Ely obtuvo un título de Asociadx 
en Artes con un enfoque en fotografía del Instituto de Arte de 
Washington en 2011. En su tiempo libre, se ofrecen como voluntarix 
para facilitar el grupo de apoyo transgénero y no binario en el centro 
LGBT de PA central y es lx CoDirectorx de la iniciativa ARTS of PA del 
Centro.  
Taller: Haciendo Revista 101: la creatividad como autocuidado 
 
Cecily Thomas es unx activista académicx, oradorx y escritorx cuir, 
pansexual, genero no binario, bipolar. Con una licenciatura en Estudios 
de Comunicación Cultural y Estudios de Mujeres, Género y Sexualidad, 
es activista académicx que pasa la mayor parte del tiempo viajando por 
el país hablando en varias escuelas y países, realizando investigaciones 
académicas, haciendo ganchillo o viendo netflix. Ahora es consejerx de 
salud en el centro Ali Forney ubicado en la ciudad de Nueva York, NY, 
donde realizarán pruebas y asesorarán a jóvenes que no tienen hogar. 
Su investigación se centra en la comunicación queer, lxs PdCTQ en la 



academia, la juventud queer sin hogar y las relaciones neurodivergentes 
de PdCTQ con la imagen corporal. También es fundadorx del CT 
Empire; Un sitio web y una marca que se centra en la individualidad, el 
activismo, la justicia social y la importancia de la intención frente al 
impacto. En su sitio web también puede encontrar su sitio web, 
unapologetic.wordpress.com, un sitio web de recursos interseccionales 
diseñado para ayudar a las personas a alcanzar la información que les 
gustaría alcanzar. Para obtener más información y consultas sobre 
reservas, visite thectempire.wordpress.com o envíe un correo 
electrónico a thectempire@gmail.com  
Taller: Supongo que eres inteligente: Navegando la academia y el 
activismo como PdCTQ (Persona de Color Trans Queer) 
 
Charles Xavier --  menos formalmente conocido en toda la comunidad 
como Charlie, es un nativo del este de Atlanta, que actualmente reside 
en Baltimore, Maryland. Es un orador motivacional, defensor de la 
curación comunitaria y poeta de rendimiento de palabras habladas. 
Autodescrito como un "hombre de experiencia trans", Charles Xavier 
siente que es su responsabilidad usar su transición como una forma de 
facilitar conversaciones abiertas sobre la interseccionalidad y la 
importancia de vivir una vida que sea fiel al ser auténtico. A través de su 
poesía, activismo y esfuerzos de construcción de la comunidad, espera 
motivar a otros a preocuparse más profunda e intencionalmente por 
ellxs mismxs y por lxs demás.  
Taller: Navegando la recuperación durante la transición 
 
Deborah Dunn, PAC, MBA, es una asistente médico de medicina 
familiar y la Coordinadora de Salud Trans del Centro de Recursos LGBT 
para Chase Brexton Health Care. Además de graduarse del programa 
de asistente médico de la Universidad de Howard en 1983, tiene un 
MBA de la Universidad Johns Hopkins. En su puesto en Chase Brexton, 
brinda liderazgo y coordinación de la atención a pacientes identificadxs 
como transgénero, establece las mejores prácticas para la atención 
médica transgénero, capacita a otros proveedores médicos, brinda 
consultas a organizaciones externas sobre temas relacionados con las 
personas transgénero, incluida la transición de los empleados, se dedica 
a la defensa a nivel estatal, e identifica la investigación y las 



oportunidades de financiación relacionadas con la atención transgénero. 
Recientemente formó parte de un equipo nacional de profesionales 
médicos expertos en transgénero para escribir pautas para el 
tratamiento y la prescripción de medicamentos para adultos y 
adolescentes en transición. también formó parte del equipo que escribió 
Género: Alegria (Camino de Juventud) [Gender: Joy (Journey of Youth)], 
un programa multidisciplinario escrito para jóvenes, adolescentes y 
familias trans / género diversos, que desde su lanzamiento el 1 de enero 
de 2017 tiene 1,020 pacientes. Ella ha presentado en numerosas 
conferencias nacionales, participó en la planificación estratégica con 
varias organizaciones sin fines de lucro, y fue voluntaria en toda la 
comunidad local. Debb Dunn, PAC, ha completado los cursos para la 
certificación de WPATH. Ella acaba de recibir el premio al Asistente 
Médico del año 2018 de MAPA (Academia de Asistentes Médicos de 
Maryland).  
Panelista en Panel de Salud 
 
Alicia Horton se graduó de la Universidad de Towson con un B.F.A. en 
Danza Performativa. Ella lleva la certificación de EMT / Bombera en 
varios condados en el estado de Maryland. También está muy orgullosa 
de ser la Directora de Alcance Juvenil de Trans Healthcare MD. Alicia es 
originaria de la ciudad de Baltimore y disfruta de su trabajo ayudando a 
la comunidad trans en Baltimore y ayudando a otras comunidades a 
través de servicios médicos de emergencia y alcance comunitario. 
Panelista en Panel de Salud 
 
Randall Leonard -- (pronombre ellx) nativo de Maryland, es un 
trabajador social clínico con licencia que se ha especializado en el 
cuidado de personas LGBT durante cuatro años. Actualmente se 
desempeña como personal terapeuta en el Centro de Recursos de 
Salud LGBT de Chase Brexton, brindando terapia individual, así como 
evaluaciones para cirugía de afirmación de género. También facilitan 
Charla de Identidad ["Identity Talk”], un grupo para personas de color 
trans y con diversidad de género para procesar la interseccionalidad 
entre cultura y género. Además, trabaja como especialista en 
comportamiento en el departamento de emergencias del Hospital Union 
Memorial. Antes de unirse al equipo de Chase Brexton, Randall sirvió a 



sobrevivientes de violencia de pareja en los Servicios para Familias y 
Niños, donde brindaron terapia individual y un grupo de apoyo semanal. 
Comenzaron su carrera de trabajo social trabajando con personas con 
enfermedades mentales graves y persistentes en Sheppard Pratt Health 
Systems. Randall posee una Maestría en Trabajo Social de la Facultad 
de Trabajo Social de la Universidad de Maryland con especialización en 
salud conductual clínica.  
Panelista en Panel de Salud 
 
 
Tavi Hawn es unx trabajadorx social clínicx con licencia, que su trabajo 
ha incluido la fundación de un campamento de verano sin fines de lucro 
para jóvenes LGBTQ + en Carolina del Norte después de la legislación 
anti-LGBTQ + y el cabildeo para la derogación de la factura 2 de la Casa 
de Representantes. Tavi también fundó un centro de curación LGBTQ + 
en Durham, NC y actualmente tiene una práctica de terapia grupal en 
Baltimore, MD, que brinda atención LGBTQ + afirmativa y sanación del 
trauma cultural y la opresión. Trabaja como contratista con Native 
American Lifelines y consultan con Charm City Care Connection, un 
centro de reducción de daños. Tavi y el equipo brindan capacitaciones y 
consultas para la atención trans-afirmativa en la costa este. 
Panelista en el panel de Salud  
 
Jabari Lyles tiene más de diez años de experiencia liderando iniciativas 
que enfatizan su pasión por la comunidad, la educación y la justicia 
social. Actualmente, es el Enlace de Asuntos LGBTQ en la Oficina del 
Alcalde de la Ciudad de Baltimore, donde apoya y asesora al Alcalde 
Bernard C. “Jack” Young y al gobierno de la ciudad sobre las 
necesidades de la comunidad LGBTQ, mientras trabaja para aumentar 
la capacidad y visibilidad de la comunidad. Jabari fue anteriormente 
director ejecutivo de organizaciones LGBTQ locales como GLSEN 
Maryland y GLBT Community Center de Baltimore, presidente de 
Baltimore Pride, así como un ex maestro de primaria y secundaria. Es 
un entrenador, facilitador y orador con experiencia, y participa en varios 
grupos de trabajo, juntas y coaliciones que trabajan para el avance de 
las personas LGBTQ, en particular las personas de color LGBTQ, los 
jóvenes LGBTQ y la comunidad transgénero. Jabari es nativo de 



Maryland y actualmente vive en el vecindario Reservoir Hill de la ciudad 
de Baltimore. 
Moderador del panel de Jovenes 
 
Londyn Smith De-Richelieu (ella) – Londyn es una personalidad de los 
medios, defensora trans, esposa, amante de los animales, madre y 
nativa de Baltimore, Maryland. Londyn asistió a Morehouse College en 
Atlanta, Georgia. Tiene una licenciatura en administración de empresas, 
un certificado de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Howard en Estudios Jurídicos y es candidata a su Maestría en Artes 
en Derecho y Política de la Salud de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Hofstra. Londyn es Coordinadora de Investigación de 
CLEAR. Londyn forma parte de la junta asesora comunitaria de National 
Black Justice Coalition, juramentada como copresidenta de la Comisión 
LGBTQ del alcalde de Baltimore, enlace para el consejo LGBTQ del 
comisionado de policía de la ciudad de Baltimore y relatora comunitaria 
USPATH. Fue nombrada miembra del Comité de Implementación de la 
Política Transgénero monumental de Spelman College por su 
presidenta, la Dra. Mary Schmidt-Campbell. Londyn fundó la Fundación 
Claudette M. Mason en honor a su difunta abuela, Claudette M. Mason, 
para proporcionar una beca para mujeres transgénero de color y crear 
alianzas con mujeres cisgénero centradas en la interseccionalidad de la 
opresión para facilitar acciones significativas. La fundación enfatiza que 
no hay una línea de tiempo para el éxito y "¡nunca está abarrotada!". 
Londyn reconoce que su crecimiento es un resultado directo de la 
membresía en la Casa de Miyake Mugler, una pilar de la comunidad de 
los bailes de casa (house ball), donde fue considerada una icono por 
sus pares, por sus décadas de expresión creativa y tutoría. 
Moderadora del panel No solo viviendo, sino prosperando: explorando la 
intersección de la violencia, intimidad, discriminación y género. 
 
Iya Dammons -- Iya Dammons es la Directora Ejecutiva y Fundadora de 
Baltimore Safe Haven (BSH). BSH ofrece servicios de extensión, un 
centro de acogida y servicios de vivienda a los miembros de la 
comunidad LGBTQ + más vulnerables de Baltimore. Iya es reconocida 
como una nueva defensora por la Comisión de Asuntos LGBTQ de la 



ciudad de Baltimore. También es miembra activa del Equipo de 
respuesta transgénero. 
Panelista en el panel No solo viviendo, sino prosperando: explorando la 
intersección de la violencia, intimidad, discriminación y género. 
 
Marissa Miller actualmente trabaja en NMAC en la Capital de las 
Naciones, una de las agencias nacionales más influyentes que guía el 
Plan Federal para poner fin a la epidemia de VIH / SIDA para 2030, la 
Directora Principal de Proyectos Estratégicos para Envision Consulting y 
la Organizadora Principal, para la Marcha Nacional de Visibilidad Trans 
en Washington DC. Marissa es reconocida a nivel nacional como 
defensora de los derechos humanos, la justicia social, la equidad en 
salud y la igualdad LGBTQ. Marissa ha trabajado durante los últimos 15 
años a nivel local, nacional e internacional para mejorar el acceso al 
tratamiento y la atención de las personas transgénero y las personas 
que viven con el VIH, y para borrar el estigma y la discriminación a 
través de la educación, la política, la defensa y la visibilidad. Marissa ha 
trabajado en múltiples proyectos nacionales con, NMAC, Centro de Ley 
Transgénero, CDC, HRSA, CIDA Unida, Howard Brown Health y ETR. 
Marissa aporta una gran experiencia en programación específica de la 
comunidad TGNC, desarrollo de infraestructura, desarrollo y evaluación 
de programas y desarrollo de liderazgo. Marissa, en los últimos 15 años, 
ha estado muy involucrada en el desarrollo de un marco, que apoye a 
las PVVS y se asegure de que el compromiso de la comunidad para las 
poblaciones privadas de sus derechos sean quienes toman las 
decisiones en la mesa. Marissa, con el Centro para el Control de 
Enfermedades, Atlanta, Georgia, junto con otras Mujeres Trans de Color 
crearon la primera intervención diseñada específicamente para Mujeres 
Trans, TWIST. 
Panelista en el panel No solo viviendo, sino prosperando: explorando la 
intersección de la violencia, intimidad, discriminación y género. 
 
Monique Carter-- Icona Monique Carter CEO, Fundadora de Chicas 
Unidas (Girls United), Nativa de Baltimore, Madre de la cautivadora casa 
de West, Enlace Transgénero con el Departamento de Policía de la 
ciudad de Baltimore. Ha sido parte de la escena del salón de baile 
(ballroom) durante más de 20 años y ha trabajado junta a Johns 



Hopkins, la Universidad de Maryland, el Departamento de Salud de 
Baltimore y más, contribuyendo a cerrar las brechas en la comunidad. 
Panelista en el panel No solo viviendo, sino prosperando: explorando la 
intersección de la violencia, intimidad, discriminación y género. 
 
Bryanna Jenkins, orgullosa nativa de Baltimore, es estudiante de tercer 
año de derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad DePaul en 
Chicago, IL. Es la fundadora y primera directora ejecutiva de la Alianza 
Transgénero de Baltimore. Ella organizó la primera Marcha de 
Resiliencia Trans de Baltimore. También es alumna de Baltimore City 
College, Morgan State University y la Universidad de Baltimore. Sus 
escritos legales examinan las intersecciones de las identidades raciales, 
de género, y identidades queer según la ley. Su artículo 'Certificado de 
nacimiento con un beneficio: uso de la jurisprudencia LGBTQ para 
presentar el argumento a favor de los documentos de identidad 
constitucional del derecho a la identidad enmendada de una persona 
transgénero' se publicó en la edición de invierno de 2019 de CUNY Law 
Review. Al finalizar sus estudios jurídicos, planea practicar derecho con 
un enfoque apasionado en los derechos civiles, la discriminación 
laboral, los derechos LGBTQ y la negligencia médica. 
Panelista en el panel No solo viviendo, sino prosperando: explorando la 
intersección de la violencia, intimidad, discriminación y género. 
 
Rhonda Carr-- Soy una mujer trans de 38 años, que ha vivido como 
mujer desde los 15 años. Nací y crecí en Baltimore, MD, la primera 
mujer trans de mi familia. He sido la primera de muchas de mis amigas 
en graduarse de la escuela secundaria como mujer. He estado en una 
banda de marcha comunitaria desde 1988. Una de las primeras mujeres 
trans que marchó como mujer y gané el respeto de muchas personas 
por caminar en mi propia verdad. Desde ese momento he sido conocida 
en todo Baltimore por ser yo y no dejar que nadie ni nada me impida 
hacer lo que quería hacer. A veces ha sido difícil, pero amo a la persona 
en la que me he convertido y estoy orgullosa de ser yo. 
Panelista en el panel No solo viviendo, sino prosperando: explorando la 
intersección de la violencia, intimidad, discriminación y género. 
 



Ruby Jade Corado, La mujer humanista-transgénero de D.C. Ruby 
nació en San Salvador, El Salvador. Huyó de una guerra civil cuando 
tenía 16 años. Ella ha vivido en Washington, D.C. durante los últimos 27 
años, donde ha dedicado los últimos 20 años a abogar por la inclusión 
de personas transgénero, género cuir, género no conforme, 
homosexuales, lesbianas, y bisexuales en la sociedad dominante. Ella 
es una defensora incansable, hecha-misma, y líder de la justicia social, 
y su arduo trabajo ha ayudado a obtener protecciones legales en 
Washington, DC. Ha luchado por los derechos humanos LGBTQ, la 
liberación transgénero, la igualdad de inmigración y el acceso a la 
atención médica, y luchó contra crímenes de odio / violencia y muchas 
otras disparidades y problemas que enfrentan las comunidades que ella 
representa. Ruby es una oradora inspiradora bilingüe y formadora de 
sensibilidad reconocida a nivel nacional que se centra en los problemas 
de justicia social que enfrentan las personas transgénero, de género 
cuir, y género no conforme, tanto en inglés como en español. 
Taller: La Intersección de la identidad Trans y la inmigración 
 
Rashawn Smith (pronombres- el, ellx, ella, y zel/zella). Maquilladorx. 
Arquitectx. Superhéroe no binario en aumento. Reside en Baltimore. 
Moderadorx en el panel: Género no incluido: la sexualidad No Binario  
 
Helena St. Tearer es unx raperx y diseñadorx transnonbinario que 
actualmente opera en Baltimore. Ella produce sus propios ritmos, 
escribe sus propias letras basadas en experiencias reales, y es una 
memera de estatus Diosa, que se empeña en apoderarse del mundo, 
una broma gay a la vez. 
Panelista en el panel: Género no incluido: la sexualidad No Binario  
 
Zoey Howell-Brown es unx artista visual, diseñadorx de textil, y 
escritorx creativx jamaicanx-estadounidense de Baltimore, MD. 
Utilizando diversos medios, proporcionan obras sinestésicas, vibrantes y 
liberadoras para manifestar su conciencia. Mx. Howell-Brown tiene 
como objetivo, inspirar a las personas como ellx, que están marginadxs 
en muchas facetas para expresar su conciencia interior al mundo. 
Panelista en el panel: Género no incluido: la sexualidad No Binario  
 



Anjana Rao es unx sur asiaticx-estadounidense no binario (pronombres 
- ellx). Actualmente trabaja en el campo de la salud pública en el sur de 
MD, pero tiene una amplia gama de intereses desde la salud mental y la 
reducción de daños hasta la poesía y la música. En su tiempo libre le 
gusta escribir, ponerse al día con su enorme lista de lectura y visitar 
Baltimore para ver amigxs y espectáculos. 
Panelista en el panel: Género no incluido: la sexualidad No Binario  
 
Kevi Joyner-Smith -- Pronombre - Ellx. Activista y defensorx de la 
comunidad local de Baltimore. Desde charlas hasta espacios 
educativos, crea espacios para un trabajo lleno de equidad y empatía. 
Taller: Curación intracomunitaria a través de los artes visuales 
Moderadorx: Panel de Religión y Espiritualidad 
 
@ museo de genero [@gendermuseum] es un museo basado en 
instagram dedicado a representar el género de todxs en el arte. ¡Los 
envios son una oportunidad para explorar su propia identidad de género 
y explorar lo que lo hace único! Queremos saber de usted, 
especialmente si usted es PdCT (Persona de Color Trans) (¡puede 
calificar para un regalo cashapp!)  
Facilitadx por Jamie Grace 
 
SOCIXS DE RECURSOS 
 
Emile Feldenzer (el/ellx) ha estado trabajando como masajista durante 
un año. Crear un espacio calmante, afirmativo, creyente y liberador para 
que las personas trans y no conformes con el género experimenten el 
masaje es la visión en el corazón de su trabajo. Utiliza un toque lento e 
intuitivo para hundirse en tejidos crónicamente tensos y protegidos, 
relajando mentes y cuerpos. Puede obtener información sobre futuros 
eventos de masaje en silla y programar citas a través de su página 
comercial en: facebook.com/emilermp  
Sala de descanso para terapia de masaje 4 
 
FreeState Justice Para muchas personas transgénero, tener 
documentos de identidad que reflejan su nombre y género correctos es 
un paso crítico en sus transiciones. Tener documentos legales con un 



nombre o género anterior no sólo es potencialmente embarazoso; 
También puede poner a las personas en riesgo de acoso o violencia. 
Pero el proceso de cambiar realmente su nombre y / o género puede ser 
increíblemente desalentador. ¡No hay que tener miedo! En este taller 
presentado por FreeState Justice, la organización de defensa de 
LGBTQ en todo el estado de Maryland, le explicaremos lo que necesita 
saber para cambiar su nombre y género en varios documentos, 
incluyendo su licencia de conducir, certificado de nacimiento de 
Maryland, tarjeta de Seguridad Social, y pasaporte, así como en 
registros financieros y educativos. Después de la presentación, el 
personal de FreeState responderán preguntas individuales para 
ayudarle a navegar el proceso.  
Taller de documentos de identidad Sala de reuniones 3 
 
 
¡Gracias a nuestros patrocinadores!  
(sponsor logos)  
 
Un agradecimiento especial a nuestro lugar de conferencia:  
 
Descargo de responsabilidad: no tomé ninguna foto de los asistentes. 
Solo puede tomar fotos de presentadores. 
 
*Este Programa Oficial fue traducido por Trans-Latinx DMV, un grupo 
activista y artístico para la comunidad Trans-Latinx, centrando las 
personas Negras, Indígenas, y de Color de Latinoamérica, que viven en 
la área Metropolitana de Washington, D.C., Maryland, y Virginia. 
www.TransLatinxDMV.com * 

http://www.translatinxdmv.com/

