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Recursos para la Comunidad LGBTQ+ 

 
 

NATIONAL LGBTQ+ Help Center  
 
Llame al 888-843-4564 o visite www.glnh.org/. Ofrece asesoría entre compañeros gratuita y confidencial por teléfono e internet, así 
como información y recursos locales para personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero e indecisas que llamen desde los Estados 
Unidos.  

 
Servicios legales  
CHICAGO  

 
Transformative Justice Project of 
Illinois (El Proyecto de Ley de Justicia 
Transformativa (TJLP) de Illinois 

 
Transformative Justice Law Project (TJLP) de Illinois es un colectivo de abogados, activistas y 
organizadores comunitarios radicales fundado en junio de 2008 como respuesta a la urgente 
necesidad de servicios legales integrales para las personas transgénero y de género no definido 
en Illinois acosadas por el sistema de justicia penal. En la actualidad, los proyectos principales del 
TJLP se centran en documentos de identidad y apoyo para los prisioneros transgénero.   
  
Programa: Unidad de Movilización de Cambio de Nombres para Personas Transgénero/con 
Afirmación de Género   
  
Ubicación: piso 12 del Daley Center (50 W. Washington St. Chicago, IL 60602), sala 1202   
  
Disponibilidad: el último viernes de cada mes de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.   
  
Información de contacto: teléfono: 312-558-1472, correo electrónico: namechange@tjlp.org   
  
Sitio web general: http://tjlp.org/services/name-change-mobilization/   
Formularios de ejemplo: http://staging.tjlp.org/services/name-change-mobilization/  

 
  

http://www.glnh.org/
http://staging.tjlp.org/services/name-change-mobilization/
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The John Marshall Law School Pro 
Bono Program and Clinic  

Pro-Bono Program and Clinic puede ayudarlo a redactar sus peticiones de cambio de nombre o 
con un cambio del identificador de género en sus documentos oficiales. Pueden ayudarlo a 
quedar exento de los pagos asociados con un cambio de nombre ordenado por el Tribunal si 
usted califica. Si se sostiene una audiencia para su petición de cambio de nombre, comparecerán 
ante el Tribunal con usted.   
  
Programa: Proyecto de Cambio de Nombre e Identificador de Género Ubicación: 300 S. State St, 
Chicago, IL 60604   
  
Información de contacto:   
Teléfono: 312-427-2737 ext. 477   
Correo electrónico: law-probono@uic.edu   
  
Sitio web: https://uofi.app.box.com/s/qeqpbnsix37bys83ysdthud325l8gsrv  
Lista de comprobación de cambio de nombre: 
https://uofi.app.box.com/s/t01kiuwd1er7rlbyx5njneufthni6a4v  

 
Trans Life Center  

 
Trans Life Center   
https://www.chicagohouse.org/translife-care  
2229 S. Michigan Ave Suite 304, Chicago, IL 60616  
773.248.5200  
info@Chicagohouse.org  
  
Trans Life Center ofrece programas integrales y apoyo a las personas transgénero. 

  

https://uofi.app.box.com/s/qeqpbnsix37bys83ysdthud325l8gsrv
https://uofi.app.box.com/s/t01kiuwd1er7rlbyx5njneufthni6a4v
https://www.chicagohouse.org/translife-care
tel:773-248-5200
tel:773-248-5200
mailto:info@chicagohouse.org
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Legal Services for LGBTQ+ Immigrant 

 
¿A QUIÉN PODEMOS AYUDAR?  

• Solicitantes de asilo:  si sufrió daños o teme sufrirlos en su país de origen debido a 
su orientación sexual, identidad de género o resultado positivo para VIH, es posible  
• que pueda solicitar protección en los Estados Unidos.  
• Parejas del mismo sexo binacionales:  puesto que el Tribunal Supremo de los 
Estados Unidos declaró la Ley de Defensa del Matrimonio (Defense of Marriage Act, 
DOMA) anticonstitucional, los ciudadanos estadounidenses y los residentes 
permanentes pueden patrocinar a sus parejas de países extranjeros para la residencia 
permanente en los Estados Unidos. Pero, incluso ahora, existen limitaciones a este 
proceso. Lea nuestras preguntas frecuentes (Frequently Asked Questions, FAQ).  
• Sobrevivientes de crímenes violentos:  si ha sido víctima de un crimen grave en los 
Estados Unidos y si lo denunció ante la policía, es posible que califique para 
protección.  
• Inmigrantes LGBT detenidos:  si usted o un conocido es detenido en inmigración, 
podemos proporcionarle información y asistencia para ayudarlo a evitar la 
deportación, independientemente de dónde esté ubicado el centro de detención. 
Nuestro Proyecto de Documentación para Asilo le enviará a la persona detenida un 
paquete de información que podrá presentar en el Tribunal de Inmigración para 
respaldar su solicitud de asilo.  
• Personas que solicitan una apelación: también representamos a personas que 
perdieron sus casos en el Tribunal de Inmigración y que buscan ayuda con una 
apelación ante la Junta de Apelaciones de Inmigración o ante cualquiera de los 
Tribunales de Apelación de los Estados Unidos. Si desea ayuda con una apelación, 
tenga en cuenta que el proceso tiene un plazo muy ajustado. Por lo tanto, la mejor 
manera de solicitar ayuda es por teléfono o enviándonos los materiales de su caso 
por correo electrónico.    
 

(773)-672-6551 
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De miércoles a viernes: de 10 a.m. a 12 p.m. 
lgbtimmigrants@heartlandalliance.org 
immigrantjustice.org/services/lgbtq-immigrants  

https://immigrantjustice.org/services/lgbtq-immigrants
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WAUKEGAN  

 
Transformative Justice Project of 
Illinois (El Proyecto de Ley de Justicia 
Transformativa (TJLP) de Illinois) 

 
Transformative Justice Project of Illinois TJLP) de Illinois es un colectivo de abogados, activistas y 
organizadores comunitarios radicales fundado en junio de 2008 como respuesta a la urgente 
necesidad de servicios legales integrales para las personas transgénero y de género no definido 
en Illinois acosadas por el sistema de justicia penal. En la actualidad, los proyectos principales del 
TJLP se centran en documentos de identidad y apoyo para los prisioneros transgénero.   
  
Programa: Unidad de Movilización de Cambio de Nombres para Personas Transgénero/con 
Afirmación de Género   
  
Ubicación: piso 12 del Daley Center (50 W. Washington St. Chicago, IL 60602), sala 1202   
  
Disponibilidad: el último viernes de cada mes de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.   
  
Información de contacto: teléfono: 312-558-1472, correo electrónico: namechange@tjlp.org   
  
Sitio web general: http://tjlp.org/services/name-change-mobilization/   
Formularios de ejemplo: staging.tjlp.org/services/name-change-mobilization/  
  

http://staging.tjlp.org/services/name-change-mobilization/
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EVANSTON  

 
Transformative Justice Project of 
Illinois (El Proyecto de Ley de Justicia 
Transformativa (TJLP) de Illinois)  

 
El Proyecto de Ley de Justicia Transformativa (TJLP) de Illinois es un colectivo de abogados, 
activistas y organizadores comunitarios radicales fundado en junio de 2008 como respuesta a la 
urgente necesidad de servicios legales integrales para las personas transgénero y de género no 
definido en Illinois acosadas por el sistema de justicia penal. En la actualidad, los proyectos 
principales del TJLP se centran en documentos de identidad y apoyo para los prisioneros 
transgénero.   
  
Programa: Unidad de Movilización de Cambio de Nombres para Personas Transgénero/con 
Afirmación de Género   
  
Ubicación: piso 12 del Daley Center (50 W. Washington St. Chicago, IL 60602), sala 1202   
  
Disponibilidad: el último viernes de cada mes de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.   
  
Información de contacto: teléfono: 312-558-1472, correo electrónico: namechange@tjlp.org   
  
Sitio web general: http://tjlp.org/services/name-change-mobilization/   
Formularios de ejemplo: staging.tjlp.org/services/name-change-mobilization/  
  

Apoyo con el lenguaje  
CHICAGO  

 
Lurie Children’s Speech Therapy 
Program (Programa de Terapia del 
Lenguaje)  
 

 
312.227.6320  
speechdepartment@luriechildrens.org  
Solicite específicamente una evaluación del lenguaje del Programa de Género  
  

http://staging.tjlp.org/services/name-change-mobilization/
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Diane Robinson  
Chicago Voice Center  

 
1263 W. Granville Avenue #3  
Chicago, IL ,60660  
773.853.8228  
www.Chicagovoicecenter.com  
diane@chicagovoicecenter.com  

 
Kate DeVore, M.A., CCC-SLP  
Total Voice, Inc.  

 
Voz · Habla · Artes curativas. 
Chicago, IL  
773.750.2030  
www.TotalVoice.net   
Kate@TotalVoice.net  

 
The Voice Lab, Inc.  

 
2123 W Irving Park Rd.  
Chicago, IL 60618  
(773)-360-8507 
https://thevoicelabinc.com/speech/teacher-trainings/  
 

EVANSTON  

http://www.chicagovoicecenter.com/
mailto:diane@chicagovoicecenter.com
http://www.totalvoice.net/
mailto:Kate@TotalVoice.net
https://thevoicelabinc.com/speech/teacher-trainings/
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Nathan Waller - Northwestern 
Medicine  
Doctor en habla, lenguaje y 
aprendizaje  

 
Frances Searle Building  
2240 Campus Drive  
Evanston, IL 60208  
ms-sll@northwestern.edu  
847.491.5073  
  

Grupos de apoyo/mentoría  
CHICAGO  

 
 
TransMentor:  Programa de 
Mentoría Personalizada  
  
Lurie Children’s Hospital  

 
 
Como parte del Programa de Desarrollo Sexual y de Género de Lurie Children's, el 
Programa TransMentor empareja a jóvenes transgénero, de género no binario, de género 
expansivo o indecisos de entre 12 y 20 años de edad con adultos trans y de género expansivo.  
  
Nos dedicamos a fomentar la autoaceptación, el liderazgo y las conexiones comunitarias que los 
jóvenes trans y de género expansivo necesitan para tener éxito y alcanzar sus metas.  
  
TransMentor usa un enfoque centrado en las necesidades que tiene cada joven de un mentor, se 
diseña en torno a sus metas y produce capacitaciones y apoyo de mentores para satisfacer sus 
necesidades individuales.  
  
(800)-543-7362 
www.luriechildrens.org/en/specialties-conditions/transmentor-program/  
  

https://www.luriechildrens.org/en/specialties-conditions/transmentor-program/
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Grupos virtuales para tutores y 
jóvenes de género expansivo  

 
El Programa de Desarrollo Sexual y de Genero de Lurie Children's Hospital organiza grupos 
sociales para jóvenes de género expansivo, así como grupos para los tutores de estos jóvenes de 
género expansivo. Por el momento, los grupos se reúnen de forma virtual a través de Zoom. 
Regístrese 
en luriechildrens2.formstack.com/forms/virtual_groups_for_gender_expansive_youth_and_guar
dians   
  

• Grupo Play YOUTH (de 2 a 9 años): 3er sábado de cada mes de 10:00 a. m. a 12:00 
p. m.  
• Grupo Pre-Teen YOUTH (de 10 a 12 años): 3er sábado de cada mes de 1:00 p. m. a 
3:00 p. m.  
• Grupo Play + Pre-Teen GUARDIAN (para tutores): 3er martes de cada mes de 6:00 
p. m. a 8:00 p. m.  
• Grupo Teen YOUTH (de 13 a 18 años): 3er jueves de cada mes de 4:00 p. m. a 5:00 
p. m.  
• Grupo Teen GUARDIAN (para tutores): 3er jueves de cada mes de 5:00 p. m. a 6:00 
p. m.  
• Be Strong (de 13 a 18 años): tenga en cuenta que el grupo Be Strong está 
suspendido actualmente debido a la COVID-19.  

  
Para obtener más información, comuníquese con Logan Pierce (pronombre: él), asistente del 
Programa de Desarrollo Sexual y de Género a LMPierce@luriechildrens.org o al 312.227.7807  
  

 
ParentWISE:  para padres de niños 
de género diverso  

 
ParentWISE ofrece una oportunidad a los padres y cuidadores del programa para conectarse con 
un voluntario capacitado con experiencia de primera mano en la crianza de niños transgénero o 
de género diverso.  
parentwise@luriechildrens.org 

https://luriechildrens2.formstack.com/forms/virtual_groups_for_gender_expansive_youth_and_guardians
https://luriechildrens2.formstack.com/forms/virtual_groups_for_gender_expansive_youth_and_guardians
mailto:parentwise@luriechildrens.org
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(312)-227-3280 
 
https://www.luriechildrens.org/en/patients-visitors/resources-support-services-for-
families/parentwise/  
 

 
Brave Space Alliance Mutual Aid 
Programs 

 
Grupo de seguridad para trabajadores sexuales: nuestro grupo de defensa y ayuda mutua para 
trabajadores sexuales tiene por objeto una estrategia de reducción de daños y prevención del 
VIH, lo que permite a los participantes compartir habilidades relacionadas con la seguridad, el uso 
de preservativos, reducir el riesgo propio de padecer VIH, conocer sus derechos y brindar apoyo a 
los miembros de la comunidad que desean dejar el trabajo sexual. 
 
Grupo de estabilidad financiera y de vivienda: el grupo de ayuda mutua para casos de 
inseguridad de vivienda de Brave Space Alliance (BSA) se apoya en nuestro exitoso grupo de 
asesoramiento para la prevención de la falta de vivienda o desamparo para conectar a los 
participantes con viviendas seguras y estables. 
 
Grupo de inseguridad alimentaria: BSA se une a Chi City Foods LLC, que construye redes de 
productos frescos en desiertos urbanos de comida, para enseñar a los participantes cómo tener 
acceso a las redes existentes de alimentos o crear redes nuevas, así como técnicas saludables de 
cocina, con el objetivo de abordar la inseguridad alimentaria y sanitaria en nuestra comunidad.  
Actualmente, estamos en busca de participantes para todos los programas de grupos de ayuda 
mutua. Si está interesado y quiere unirse, rellene este formulario. 
Para obtener más información sobre nuestro Programa de Ayuda Mutua, envíe sus dudas a Taty, 
quien está a cargo de la coordinación del programa. 
https://bravespacealliance.org/programs/mutual-aid/  
 

https://forms.gle/3c7XynXunndBrBnx9
https://www.bravespacealliance.org/cdn-cgi/l/email-protection#6115001518000f002103130017041211000204000d0d08000f02044f0e13065e1214030b0402155c2c141514000d44535120080544535131130e0613000c445351
https://bravespacealliance.org/programs/mutual-aid/
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Brave Space Alliance: grupos de 
apoyo 

 

Rose Petals: grupo de apoyo femenino/para mujeres trans  

El grupo de apoyo femenino y para mujeres trans de Brave Space Alliance es un grupo social de 
apoyo para mujeres trans, personas con identidades trans femeninas, con género masculino 
asignado al nacer y personas indecisas. Este grupo de apoyo es un espacio para encontrar una  

 

comunidad y amistades con personas que comparten su misma identidad. Es un espacio de  

positividad corporal que acoge a personas LGBTQ y de todos los géneros y expresiones de 
género. No se acepta el sexismo, la homofobia ni la vigilancia de género. El grupo se reúne el 
primer lunes de cada mes de 7 p. m. a 9 p. m. 

Boi Talk: grupo de apoyo masculino/para hombres trans 

El grupo de apoyo masculino y para hombres trans de Brave Space Alliance es un grupo social 
para hombres trans, personas con identidades trans masculinas, con género femenino asignado 
al nacer y personas indecisas. Este grupo de apoyo es un espacio para encontrar una 
comunidad y amistades con personas que comparten su misma identidad. Es un espacio de 
positividad corporal que acoge a personas LGBTQ y de todos los géneros y expresiones de 
género. No se acepta el sexismo, la homofobia ni la vigilancia de género. El grupo se reúne el 
segundo lunes de cada mes de 7 p. m. a 9 p. m. 

Fluid AF: grupo de apoyo para personas de género no binario  

El grupo de apoyo para personas de género no binario de Brave Space Alliance es     un grupo 
social de apoyo para personas de género no binario, genderqueer, de   género fluido y otras 

https://fb.me/e/21NZeA2bo
https://fb.me/e/6tduXd1IX
https://fb.me/e/2nOUdwKPd
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personas que se identifiquen fuera del género binario o que  están indecisas. Este grupo de 
apoyo es un espacio para encontrar una comunidad y  amistades con personas que comparten 
su misma identidad. Es un espacio de positividad corporal que acoge a personas LGBTQ y de 
todos los géneros y expresiones de género. No se acepta el sexismo, la homofobia ni la 
vigilancia de  género. El grupo se reúne el tercer lunes y el primer miércoles de cada mes de 7 p. 
m. a 9 p. m. 

Queery: grupo de apoyo para personas que cuestionan su identidad 
 

Este es un grupo de apoya para personas que están cuestionado su genero o sexualidad y están 
buscando un espacio para descubrirse a si mismos. Este grupo de apoyo es un espacio para 
encontrar una comunidad y  amistades con personas que comparten su misma identidad. Es un 
espacio de positividad corporal que acoge a personas LGBTQ y de todos los géneros y 
expresiones de género. No se acepta el sexismo, la homofobia ni la vigilancia de  género. El 
grupo se reúne el segundo y el ultimo miércoles de cada mes de 7 p. m. a 9 p. m. 

 
 
Center on Halsted: grupos para 
padres y personas que se identifican 
con LGBTQ+  
 

 
Center on Halsted ofrece una variedad de grupos de apoyo que se pueden encontrar 
en www.centeronhalsted.org/C&C.html  
3656 N Halstead 
Chicago, IL 60613 
(773)-472-6469 
Cada día de 8 a.m. a 9 p.m. 

https://www.centeronhalsted.org/C&C.html
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Broadway Youth Center at The Lot 

 
1023 W. Irving Park Rd, Chicago, IL 60613 
Lunes, martes, jueves y viernes 
De 9 a. m. a 7 p. m. 
Miércoles  
De 1 p.m. a 7 p. m. 
¡Expandimos nuestros servicios de albergues a una nueva ubicación! Los jóvenes de 12 a 24 años 
de edad pueden tener acceso a servicios y recursos tales como: 

• Servicios de albergues: comidas calientes, kits de higiene, paquetes de bocadillos, duchas 
y lavandería. Disponibles de 9:00 a 11:30 a. m. 

• Especialistas en curación, apoyo para salud mental y enfermería 
• Apoyo con recursos, asistencia de vivienda, tarjetas de autobús y otros servicios de 

programación 
• Víveres y otros suministros para el hogar 
• Vestimenta, mascarillas y desinfectantes para las manos 

 

 
The V.O.I.C.E.S. Project: Triple S – 
Southside Safe Space 

 
2747 W. 79th. 
Martes y jueves 
De mediodía a 7 p. m. 
Un espacio seguro para personas transgénero y de género no definido entre 12 y 29 años para 
reunirse, comer, bailar, conversar y construir una comunidad. 

• Comidas calientes para llevar 
• Tarjetas de regalo para comprar víveres 
• Kits de higiene básicos 
• Mascarillas y desinfectante para las manos 
• Apoyo con recursos 

Envíe un correo electrónico a VOICES@howardbrown.org para obtener más información. 

mailto:VOICES@howardbrown.org
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WAUKEGAN  
 
LGBTQ+ Center Lake County  

 
El LGBTQ+ Center Lake County es un ambiente abierto y de apoyo para personas de todas las 
orientaciones sexuales e identidades de género. Ofrecemos apoyo, educación, recursos y defensa 
para lograr un mundo más fuerte y sano para personas y aliados LGBTQIA+. Gracias a la 
colaboración en red en el norte de Illinois, empoderamos a nuestra comunidad para ofrecer un 
espacio seguro para apoyar y celebrar el orgullo, la diversidad, la igualdad, la visibilidad y la 
creación de comunidades de personas LGBTQ+.  
  
Dirección  
Waukegan, Illinois, 60087  
Estados Unidos  
  
Sitio web: https://lgbtqlc.com/  
(224)-419-4095 
info@lgbtqlc.com 

  
Educación/preparación laboral para personas LGBTQ+  
CHICAGO  

 
Programa para el examen de 
desarrollo de educación 
general (General Educational 
Development, GED) del Center 
on Halsted  
  

 
Center on Halsted se complace en ofrecer un programa presencial de GED para ayudar a personas y 
aliados LGBTQ a seguir sus estudios y a buscar mejores oportunidades de trabajo. El programa de GED 
es un curso comunitario de aprendizaje integral en colaboración con Center on Halsted y Truman 
Community College. Los estudiantes y profesores se reúnen dos veces por semana para prepararse para 
el examen de GED. Los participantes del programa de GED tienen las ventajas y facilidad de continuar 
como estudiantes de Truman Community College después de aprobar el examen. Se requiere la 
inscripción y evaluación para el programa de GED. Hay tutorías disponibles.   
  

https://lgbtqlc.com/
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¿Le interesa? Escriba a GED@centeronhalsted.org.  
 
https://www.centeronhalsted.org/c&C.html  
 

 
Artes culinarias y preparación 
laboral  

 
El Programa Silver Fork del Center on Halsted es un programa de capacitación vocacional de nueve 
semanas para adultos y aliados LGBTQ desempleados o subempleados. Los participantes reciben 
capacitación práctica de chefs del área en las artes culinarias, que incluyen cocina, cómo sostener un 
cuchillo, desinfección y etiqueta. Quienes se gradúan reciben dos certificados y asistencia en la 
búsqueda de trabajo. Para obtener más información y 
postularse,  visite www.centeronhalsted.org/silverfork.html.  
 

 
Talleres de desarrollo laboral  

 
Mediante asociaciones con empresas, Center on Halsted puede ofrecer talleres de desarrollo laboral y 
capacitación para ayudar a las personas en el mercado laboral. Los temas y destrezas que se cubren 
incluyen aspectos como la creación de currículos, la creación de redes, la búsqueda de empleo y las 
habilidades para las entrevistas. Consulte el calendario de los próximos talleres 
en www.centeronhalsted.org/neweventsall.cfm.  
 

 
Clases de conocimiento 
cibernético  

 
El Cyber Center ofrece una variedad de cursos básicos e intermedios para ayudarlo a afianzar sus 
conocimientos en informática o a desarrollar habilidades específicas usando programas como Microsoft 
Office, Google SketchUp y más.   
  
Visite www.centeronhalsted.org/Cyber-Center-Hours.pdf  para obtener la descripción completa de 
nuestras clases  
  

mailto:GED@centeronhalsted.org
https://www.centeronhalsted.org/c&C.html
https://www.centeronhalsted.org/silverfork.html
https://www.centeronhalsted.org/neweventsall.cfm
https://www.centeronhalsted.org/Cyber-Center-Hours.pdf
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El Cyber Center también ofrece talleres específicos de tecnología todos los meses sobre distintos temas 
y habilidades. Estos talleres se centran en temas específicos más avanzados, como redes sociales, 
software especializado o hardware. Visite https://www.centeronhalsted.org/Cyber-Center-
Hours.pdf para consultar el calendario de eventos y obtener más información sobre los próximos 
talleres.  
 

 
Job Club  

 
¿Necesita ayuda para redactar su currículo (résumé) o buscar trabajo en línea? Podemos ayudarlo. 
Nuestro equipo de personal y voluntarios organiza el Job Club del Cyber Center varias veces a la semana 
para ayudarlo a desarrollar habilidades y técnicas para competir mejor en el mercado laboral. Este club 
es su oportunidad de recibir asistencia personalizada para crear el currículo ideal, mejorar sus 
habilidades en entrevistas y afinar su búsqueda de empleo en línea. El Job Club es gratuito y está abierto 
al público. Consulte el calendario en  www.centeronhalsted.org/Cyber-Center-Hours.pdf para saber 
cuándo será el próximo o contáctenos al número a continuación.  
 

 
Programa de Justicia Laboral 
de Brave Space Alliance 

 
¡Conecte hoy con oportunidades de empleo y pruebas de VIH GRATUITAS y atención médica! 
 
El Programa de Justicia Laboral de BSA es un programa de ayuda mutua y salud pública que busca 
conectar personas trans con empleos y oportunidades en lugares de trabajo con sindicatos/protegidos y  
 
 
de apoyo en todo Chicago con un enfoque en la prevención y concientización del VIH como una  
herramienta de empoderamiento y de autodefensa. Este programa trabajará directamente con 
personas trans y con las organizaciones asociadas para luchar contra la discriminación laboral y el 
desempleo y subempleo sistemáticos presentes en nuestra comunidad, a la vez que las conecta con 
recursos para la prevención del VIH y atención médica.  
 
Mediante este programa, los miembros de la comunidad estarán en contacto con: 

https://www.centeronhalsted.org/Cyber-Center-Hours.pdf
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• Asistencia para conseguir y mantener empleos 
• Capacitación laboral básica y desarrollo de habilidades cotidianas 
• Acceso a pruebas de VIH GRATUITAS 
• Asistencia para inscribirse en Medicaid, ¡y más! 
 

Durante este programa de 8 meses, los participantes recibirán semanalmente capacitación    para el 
desarrollo de las habilidades laborales y cotidianas básicas necesarias para conseguir y  mantener 
empleos. Tenga en cuenta que los participantes del programa pueden obtener  empleos durante el 
período de capacitación de 8 meses y recibir de manera constante  recursos adicionales en el camino. 

¡Inscríbase! 
 

https://bravespacealliance.org/programs/job-board/  
 

 
Programa de Empleo 
SAGEWorks para personas 
LGBTQ+ mayores de 40 años  

 
El Programa para Adultos del Center on Halsted se complace en participar en el programa de 
empleo SAGEWorks. El programa SAGEWorks es un programa de preparación laboral para personas 
lesbianas, gay, bisexuales y transgénero (de más de 40 años) que necesiten o quieran volver a trabajar. 
Los componentes del programa de 8 semanas incluyen clases de computación, talleres para la 
elaboración de currículos y entrevistas e información sobre oportunidades laborales. SAGEWorks es 
posible gracias al generoso apoyo de la Wal-Mart Foundation.  
  
 
 
SAGEWorks puede:  

• Aumentar las capacidades tecnológicas y laborales de los participantes para que puedan 
seguir siendo competitivos en los lugares de trabajo modernos  
• Ayudarlos a comprender mejor las estrategias para buscar empleo y 
los recursos comunitarios de empleo 

https://forms.gle/TWQKMjf97D8FiyLh8
https://bravespacealliance.org/programs/job-board/


 
Erie Family Health Centers | 312-666-3494 | Última actualización: 10 de mayo de 2021 

 
Recursos para la Comunidad LGBTQ+ 

 
• Ayudarlos a aumentar sus ingresos, lo que mejora su seguridad financiera y recursos  

Para obtener más información sobre SAGEWorks y cómo puede ayudarlo, asista a nuestra próxima 
sesión de orientación. Comuníquese con Todd Williams, Gerente de Servicios para Adultos, al 
773.472.6469 EXT 426 o a toddwilliams@centeronhalsted.org para obtener más información.  

 
WAUKEGAN  

 
LGBTQ+ Center Lake County  

 
El LGBTQ+ Center Lake County es un ambiente abierto y de apoyo para personas de todas las 
orientaciones sexuales e identidades de género. Ofrecemos apoyo, educación, recursos y defensa para 
lograr un mundo más fuerte y sano para personas y aliados LGBTQIA+. Gracias a la colaboración en red 
en el norte de Illinois, empoderamos a nuestra comunidad para ofrecer un espacio seguro para apoyar y 
celebrar el orgullo, la diversidad, la igualdad, la visibilidad y la creación de comunidades de personas 
LGBTQ+.  
  
Dirección  
Waukegan, Illinois, 60087  
Estados Unidos  
  
Sitio web: https://lgbtqlc.com/  
(224)-419-4095 
info@lgbtqlc.com 

Vivienda  
CHICAGO  

 
Iniciativa de Vivienda para 
Jóvenes del Center on Halsted  
  

 
Center on Halsted  
3656 N Halsted  
Chicago, IL 60613  

mailto:toddwilliams@centeronhalsted.org
https://lgbtqlc.com/
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 https://www.centeronhalsted.org/youthhousing.html  
Pida involucrarse en el Programa para Jóvenes del Center on Halsted  
  
Requisitos:  

• jóvenes LGBTQ+  
• entre 18 y 24 años 
• en estado de indigencia o vivienda inestable  
• víctimas de violencia  
• inscritos y activos en el Programa para Jóvenes del Center on Halsted  

  
 
Programa Homesharing 
del Center on Halsted  

 
Homesharing es un programa de vivienda que facilita la conexión de inquilinos y proveedores de 
vivienda compatibles. Center on Halsted, que ofrece este servicio sin costo, ayuda a conectar posibles 
solicitantes entre sí, evalúa a los solicitantes a fondo mediante revisiones de antecedentes y referencias 
y ofrece apoyo continuo a las conexiones realizadas a través de Homesharing.  Homesharing es una 
opción de vivienda asequible para los inquilinos que además ofrece a los proveedores ingresos 
adicionales y asistencia para que se envejezca en el lugar de residencia. 
  
¿Qué beneficios tiene Homesharing?  
  
AHORROS FINANCIEROS: los proveedores de Homesharing obtienen ingresos adicionales   y los 
inquilinos de Homesharing tienen una vivienda asequible en un entorno ideal.  
  
 
COMPAÑÍA: Homesharing puede reducir la soledad, conecta a los participantes con la comunidad LGBTQ 
y ayuda a fomentar nuevas amistades.  
  
SEGURIDAD: los participantes pueden estar tranquilos porque saben que todos los proveedores e 
inquilinos de Homesharing se sometieron a un proceso de selección minucioso.  

https://www.centeronhalsted.org/youthhousing.html
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¿Qué exige Homesharing? PROVEEDORES DE HOMESHARING  
Deben tener al menos dos habitaciones en su casa, condominio o apartamento;  
Deben vivir en Chicago o vecindarios aledaños  
  
INQUILINOS DE HOMESHARING  
Deben tener un ingreso de al menos $950 al mes;  
Deben tener al menos 18 años de edad;  
Deben estar dispuestos a vivir con un adulto mayor  
 Para postularse al Programa Homesharing u obtener más información, comuníquese con Britta Larson, 

Directora de Servicios para Adultos Mayores. Teléfono: 773.472.6469 x 445 Correo electrónico: 
homesharing@centeronhalsted.org  
  

https://www.centeronhalsted.org/homesharing.html  
 
Asistencia de vivienda de 
Brave Space Alliance 
 
Lucy Hicks Anderson Housing 
Support Brave Space Alliance 

Si necesita servicios de vivienda urgentes o tiene una emergencia de vivienda, rellene el formulario de 
solicitud de vivienda de emergencia. 
 
Si necesita asistencia y recursos de vivienda, rellene nuestro formulario de solicitud de vivienda y 
evaluación y consulte nuestro directorio de recursos de vivienda. Para obtener más información sobre 
los recursos de vivienda que ofrece BSA, comuníquese con nuestro coordinador de exploración de 
vivienda.  
 
Si necesita servicios de vivienda urgentes o tiene una emergencia de vivienda, rellene el formulario de 
solicitud de vivienda de emergencia:  https://bravespacealliance.org/resources/lucy-hicks-anderson-housing-
support/  

Adultos mayores LGBTQ+  
CHICAGO  

https://www.centeronhalsted.org/homesharing.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2kHNTkagSKV5Rsnm0aGLdo1MFuu_fdX-b2mDRBCwPQz2rEA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2kHNTkagSKV5Rsnm0aGLdo1MFuu_fdX-b2mDRBCwPQz2rEA/viewform?usp=sf_link
https://forms.gle/9wjf9XGtmP7y6zDT7
https://forms.gle/9wjf9XGtmP7y6zDT7
https://docs.google.com/document/d/1-Rx_dr4SMjXFWaJ-hKIVlstZhr-0HmiyoCZyWETTo2w/edit?usp=sharing
https://www.bravespacealliance.org/cdn-cgi/l/email-protection#0f7d76636a614f6d7d6e796a7c7f6e6c6a6e6363666e616c6a21607d68307c7a6d656a6c7b3247607a7c6661682a3d3f5d6a7c607a7d6c6a7c2a3d495c7a7f7f607d7b
https://www.bravespacealliance.org/cdn-cgi/l/email-protection#0f7d76636a614f6d7d6e796a7c7f6e6c6a6e6363666e616c6a21607d68307c7a6d656a6c7b3247607a7c6661682a3d3f5d6a7c607a7d6c6a7c2a3d495c7a7f7f607d7b
https://bravespacealliance.org/resources/lucy-hicks-anderson-housing-support/
https://bravespacealliance.org/resources/lucy-hicks-anderson-housing-support/
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Programa de comidas – ‘Let’s do 
lunch’ 
 
 
 
 
 
 
  

Centro on Addison ofrece un almuerzo para llevar para adultos 60+ todos los martes, jueves, y 
sábados en asociación con la Cuidad de Chicago. A través del programa Golden Diners, el almuerzo 
encaja puede ser recogido en el Centro en Addison ubicado en 806 W. Addison St. No solo es comida 
sino también una gran manera de averiguar sobre otros programas comunitarios. De 10:30 a.m. a 
12:30 p.m. 
 https://www.centeronhalsted.org/senior.html  
 
 
 
 
 
 

Programa de Empleo 
SAGEWorks para personas 
LGBTQ+ mayores de 40 años  
 

El Programa para Adultos del Center on Halsted se complace en participar en el programa de 
empleo SAGEWorks. El programa SAGEWorks es un programa de preparación laboral para personas 
lesbianas, gay, bisexuales y transgénero (de más de 40 años) que necesiten o quieran volver a 
trabajar. Los componentes del programa de 8 semanas incluyen clases de computación, talleres para 
la elaboración de currículos y entrevistas e información sobre oportunidades laborales. SAGEWorks es 
posible gracias al generoso apoyo de la Wal-Mart Foundation.  
  
SAGEWorks puede:  

• Aumentar las capacidades tecnológicas y laborales de los participantes para que 
puedan seguir siendo competitivos en los lugares de trabajo modernos  
• Ayudarlos a comprender mejor las estrategias para buscar empleo y 
los recursos comunitarios de empleo 
• Ayudarlos a aumentar sus ingresos, lo que mejora su seguridad y recursos  financieros 

Para obtener más información sobre SAGEWorks y cómo puede ayudarlo, asista a nuestra próxima 
sesión de orientación. Comuníquese con Todd Williams, Gerente de Servicios para Adultos, al 
773.472.6469 EXT 426 o a toddwilliams@centeronhalsted.org para obtener más información.  
 

https://www.centeronhalsted.org/senior.html
mailto:toddwilliams@centeronhalsted.org
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Recursos contra la violencia  
CHICAGO  

 
Asistencia inmediata después de 
casos de violencia  

 
Línea de recursos contra la violencia para personas LGBTQ: 773.871.CARE (2273) o 
avp@centeronhalsted.org  
  
¿Qué ocurre cuando llama a la línea del proyecto antiviolencia  (Anti-Violence Project, AVP) buscando 
asistencia?  

 
 

• Ante todo, puede confiar en que todas las llamadas son estrictamente confidenciales.  
• Puede llamar de forma anónima.  
• Lo guiaremos a través de un proceso sencillo de recopilación de información sobre el 
incidente y sobre usted.  
• No hay requisitos. Usted puede compartir tanta información como quiera. Incluso 
puede decidir presentar su denuncia de forma anónima.  
• La línea de AVP lo ayudará a explorar sus opciones y posibles pasos a seguir y a 
elaborar un plan de seguridad.  
• Tenga en mente que no se le exige poner una denuncia ante la policía, pero que, si 
decide hacer la denuncia, podemos explicarle el procedimiento y prestarle apoyo en 
persona durante el proceso.  
• Seguiremos a su disposición incluso después del primer contacto. Podemos ayudarlo y 
acompañarlo en todos los pasos del proceso.  
• Con su permiso, añadiremos su denuncia a nuestra base de datos de estadísticas 
nacionales y locales que se publican cada año. Estos informes no contienen ninguna 
información que identifique a los sobrevivientes, sino que son informes estadísticos 
cuantitativos que muestran el predominio de la violencia contra la comunidad LGBTQIA y 
las comunidades afectadas por el VIH.  
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https://www.centeronhalsted.org/avp.html 

 
Terapia para el trauma  

 
El AVP ofrece terapia para el trauma (individual, grupal y de pareja) para quienes hayan vivido 
cualquier tipo de violencia, lo que incluye violencia doméstica, de pareja, sexual, por odio, policial o 
trauma. La terapia se centra en abordar los síntomas o preocupaciones actuales asociados con esas 
experiencias. Los síntomas de trauma incluyen, entre otros: comportamientos evasivos, humor 
inestable, dificultad en las relaciones interpersonales, pensamientos suicidas o de autolesión, 
recuerdos recurrentes o pesadillas, sentimiento de culpa o vergüenza y nerviosismo. A veces, el dolor 
perdura. Nuestro personal es personal clínico licenciado capacitado en terapias para el trauma con 
base en evidencia, en particular para personas LGBTQ y sus familias, parejas y comunidades.  
 
Por el momento, ofrecemos los siguientes grupos de terapia para el trauma:  
  
Terapia dialéctica conductual (Dialectical Behavior Therapy, DBT) para el trauma para sobrevivientes 
de violencia doméstica.  
El grupo se reúne los martes de 3:00 a 5:00 p. m. y se requiere inscripción.  
  
Terapia dialéctica conductual (DBT) para el trauma para sobrevivientes de trauma.  
El grupo se reúne los jueves de 3:00 a 5:00 p. m. y se requiere inscripción.  
  
Un grupo para las personas que han experimentado violencia y que tienen dificultades para manejar 
emociones intensas y tener relaciones exitosas. Con base en los cuatro pilares de la DBT (conciencia, 
tolerancia a la angustia, control de las emociones y efectividad interpersonal), los miembros 
desarrollan una variedad de habilidades que los ayudan a lidiar con sus preocupaciones cotidianas y 
de larga data.  
  
Para obtener más información, escriba a avp@centeronhalsted.org o llame al 773.871.2273  
https://www.centeronhalsted.org/avp.html  

Recursos para afirmación de género  

https://www.centeronhalsted.org/avp.html
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CHICAGO  

 
Makeup Room de Brave Space 
Alliance 

 
¡La Makeup Room es una sala de afirmación de identidades trans femeninas en la que personas 
negras, indígenas y de color trans y homosexuales y trabajadoras sexuales pueden recoger 
maquillaje gratuito! El uso de tapabocas es OBLIGATORIO para ingresar. La Makeup Room está 
abierta todos los lunes y viernes de 10:00 a. m. a 5 p. m. para recoger o dejar maquillaje. Cada 
persona tiene permitido recoger 10 artículos a la semana y una paleta de sombra de ojos al mes. 
Todos los artículos de maquillaje son nuevos.  
 
 
Comuníquese con el Coordinador del Programa de Ayuda Mutua si tiene preguntas. 
https://bravespacealliance.org/resources/gender-affirming-resources/the-makeup-room/  

 
Brave Space Alliance: The Den  

 

¡The Den es una sala de afirmación de identidades trans masculinas en la que personas negras, 
indígenas y de color trans y homosexuales y trabajadores sexuales pueden recoger artículos 
gratuitos! El uso de mascarillas es OBLIGATORIO para ingresar. The Den está abierto de miercoles a 
viernes de 10:00 a. m. a 5 p. m. para recoger o dejar artículos. Todos los artículos son nuevos. 

Comuníquese con el Coordinador del Programa de Ayuda Mutua si tiene preguntas. 

https://bravespacealliance.org/resources/gender-affirming-resources/the-den/  
 
Camisetas de compresión 
gratuitas de Point of Pride  
  

 

Puede solicitar camisetas de compresión en https://pointofpride.org/chest-binder-donations/  

 
FTM Essentials  

 

https://www.bravespacealliance.org/cdn-cgi/l/email-protection#3044514449515e517052425146554340515355515c5c59515e53551e5f42570f4345525a5553440d6458551502007d515b551d6540150200625f5f5d1502005144150200726371
https://bravespacealliance.org/resources/gender-affirming-resources/the-makeup-room/
https://www.bravespacealliance.org/cdn-cgi/l/email-protection#225643565b434c436240504354475152434147434e4e4b434c41470c4d50451d515740484741561f764a470710126f4349470f7752071012704d4d4f0710124356071012607163
https://bravespacealliance.org/resources/gender-affirming-resources/the-den/
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Este es un programa para personas menores de 24 años que necesiten una camiseta de compresión 
gratuita.  

https://www.ftmessentials.com/pages/ftme-free-youth-binder-program  

 
 
Ropa interior moldeadora para 
mujeres trans gratuita de Point 
of Pride  
 

 

En este enlace puede solicitar una prenda de ropa interior moldeadora para mujeres trans ("gaff") 
gratuita.  

https://pointofpride.org/trans-femme-shapewear/  

 
 
GC2B 

Este es un sitio web en donde se pueden comprar camisetas de compresión de alta calidad: 
https://www.gc2b.co/  

 
Recursos para remover el vello  
CHICAGO  

 
Enfuse Medical Spa 

 
Dirección: 1645 W North Ave, Chicago, IL 60622  
Teléfono: (773) 904-8310  
Sitio web: https://www.enfusemedspas.com/  
 

 
Eliminación del vello de Kelly, 
Inc.  

 

Dirección: 715 Lake St. Suite 300. Oak Park, Illinois  

https://www.ftmessentials.com/pages/ftme-free-youth-binder-program
https://pointofpride.org/trans-femme-shapewear/
https://www.gc2b.co/
https://www.enfusemedspas.com/
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Kelly Morrissy, especialista 
autorizada en electrología 
(Certified Professional 
Electrologist, CPE) 

Teléfono: (708) 386-4663  

Sitio web: https://www.izapem.com/  

Acepta seguro limitado. Descuento médico para personas trans y de género no binario.  Servimos a la  

 

comunidad trans desde 1990. Todo el personal está capacitado para trabajar con clientes trans para la 
cirugía de afirmación de género (Gender affirming surgery, GAS), con identidades trans masculinas o 
femeninas. Personal y espacios que apoyan a las personas trans.    

 
 
Northwestern Plastic Surgery  
  

 
Dirección: 675 N Saint Claire St, Galter Pavilion piso 19  
Correo electrónico: lauren.parente@nm.org  
Nota:  la esteticista Lauren Parente ofrece servicios de eliminación del vello con láser. Los 
pacientes del programa de género reciben un 25 % de descuento en los servicios de eliminación del 
vello con láser.   
https://northwesternplasticsurgery.com/minimally-invasive-procedures-chicago/laser-hair-removal/  

https://www.izapem.com/
https://northwesternplasticsurgery.com/minimally-invasive-procedures-chicago/laser-hair-removal/
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Servicio de electrolisis de Amy 
Rosofsky  

 

Dirección: 30 N Michigan Ave #1122  

Teléfono: 312.641.2766  

Sitio web: http://www.chicagoelectrologist.com/  

Nota:  el servicio de electrolisis de Irmi Ramsay también está disponible en la misma ubicación 
(https://www.irmiramsayelectrolysis.com/, llame al (312) 641-2766)  

 

 
Precision Hair Removal  
 
 

 

https://cirinespa.com // 773-766-1132   

Ravenswood and Wilmette - Chicago   

No acepta seguro, pero tiene paquetes de precios justos para los procedimientos. Cuenta con 
amplia experiencia con personas transgénero (más de 7 años) y dos de los empleados son 
transgénero. Cuenta con servicios de electrolisis ‘tradicionales y de gran volumen‘. 

 
 
Electrolysis by Frances 

 

https://electrofrannextgen.com / 773-253-8180   

http://www.chicagoelectrologist.com/
https://www.irmiramsayelectrolysis.com/
https://cirinespa.com/
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10540 S. Western Ave Suite 102, Chicago IL 60643 

$125 la hora en "zonas íntimas" / $95 la hora en "cara y cuerpo"  

Experiencia con personas transgénero 

 
 
Electrolysis 100 % Permanent 

 

Electrolysis100permanent.com // 252-722-5006   

Lincoln Park, Chicago  

No acepta seguro, pero tiene paquetes de precios justos para los procedimientos  

Cuenta con el sello de aprobación de entorno acogedor para personas trans en su sitio web  

 
 
Electrology and Skin Care by 
Janet 

 

847-804-0649 // electrologyandskincare.com  

Hawthorn Woods, IL  

Experiencia con personas transgénero  

$88 la hora más una tarifa de $20 por la COVID-19  
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It’s Beauty and Beyond, Inc. – 
Marcia McCloud 

 

847-269-3792   

Elgin, IL  

Experiencia con personas transgénero  

$75 la hora  

 
 
Electrolysis by Colleen 

 

815-223-0975  

Peru IL  

Ha trabajado en la eliminación de vello en pacientes con faloplastia (pero se desconoce su 
experiencia en la eliminación del vello en mujeres trans/pacientes de cirugía de reasignación de 
género en el área inferior del cuerpo)  

$1 el minuto, $50 la hora 

 
 
Dermatology and Aesthetics Skin 
1765 

 

chicagoderm1765.com / 773-276-1100   

Wicker Park, Chicago  
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Acepta algunos seguros; llame para verificar la cobertura  

Trabaja con personas transgénero. $100 por primera consulta. Cuenta con paquetes de precios.   
 
Eliminación del vello en Stroger 
Hospital con el doctor Albright 

 

312-864-2334   

West Loop, Chicago  

Solo los viernes en la tarde. Se requiere registro previo para pacientes nuevos.  

Gratuito o de bajo costo  

Experiencia con personas transgénero. Los pacientes deben estar dispuestos a esperar varias horas 
antes de que los atiendan en la clínica, incluso si concertaron una cita.   

 
 
Apoyo financiero para 
eliminación del vello: Point of 
Pride 

 

Point of Pride es una organización de voluntarios que trabaja para apoyar a personas que buscan 
procedimientos de afirmación de género mediante su Programa de Apoyo Financiero para 
Electrólisis. La organización apoya a las personas con identidad trans femenina que necesitan 
servicios de eliminación permanente del vello (electrólisis, eliminación del vello con láser) que no 
pueden pagar ni obtener de manera segura por cuenta propia. Puede visitar su sitio web y llenar 
una solicitud para solicitar una beca.    
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Recursos para la Comunidad LGBTQ+ 

 
https://www.pointofpride.org/electrolysis-support-fund  

 

https://www.pointofpride.org/electrolysis-support-fund

