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DC Health se compromete en apoyar la salud general de la comunidad transgénero. 

Nuestro objetivo es mejorar la equidad, el acceso y la experiencia de todas las personas 

trans. Creemos que al crear oportunidades a través de la colaboración comunitaria, 

realizaremos una mejor salud para nuestra comunidad transgénero. 

 

Michael Kharfen, 
Senior Deputy Director 
HAHSTA 

 
                                                                  

                                                                Acerca de esta Guía 

La siguiente lista se proporciona con fines informativos sólo para personas Trans, de 

Género No Conformes, de Género No Binario, de Dos Espíritus y de Género Fluido. 

Muchos de estos proveedores han sido recomendados por aquellos en la comunidad 

que han recibido sus servicios, o por aquellos con conocimiento de proveedores 

culturalmente sensibles. Esta guía tiene la intención de proporcionar información sobre 

dónde ir y cómo buscar servicios relacionados con la atención sanitaria, la salud 

conductual, la educación y el empleo, la vivienda, las necesidades religiosas y centradas 

en la juventud que se han identificado como trans-amigables y/o culturalmente 

sensibles. 

Como resultado, este es un documento vivo que será continuamente enmendado y 

actualizado. Damos la bienvenida a los comentarios sobre esta guía y esperamos que a 

medida que se encuentra con los servicios o proveedores que son amigables, 

informados y afirmativas, usted compartirá esta información con nosotros para que 

podamos mejorar esta lista de referencias. Si opera un negocio o servicio que no está 

incluido en esta guía, le pedimos disculpas y le invitamos a ponerse en contacto con 

nosotros para que podamos actualizar esta guía. 

Esperamos que esta colección de recursos te resulte útil en tu transción! 

 

Si usted tiene comentarios sobre este documento, por favor envíe un correo electrónico 

a Diedre Gray, Coordinador de salud transgénero, Diedre.gray@dc.gov o (202) 671-4817                                                               

                                                       

 

mailto:Diedre.gray@dc.gov
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HAHSTA 

                            HIV/AIDS, Hepatitis, STD and TB Administration 

 

La Administración de VIH/SIDA, Hepatitis, ETS y TB por sus siglas en Inglés (HAHSTA) es 

la principal agencia gubernamental del Distrito para prevenir el VIH/SIDA, ETS, 

Tuberculosis y Hepatitis, reducir la transmisión de las enfermedades y proporcionar 

atención y tratamiento a las personas con las enfermedades. HAHSTA se asocia con 

organizaciones de salud comunitarias para ofrecer pruebas y consejería, educación e 

intervención preventiva, condones gratuitos, apoyo médico, medicamentos y seguros 

gratuitos, nutrición, vivienda, cuidado personal, servicios de emergencia y servicios 

directos en sus clínicas de ETS y TB y más para los residentes del Distrito y la región 

metropolitana. Programas de HAHSTA, proporcionan subvenciones a los proveedores de 

servicios, supervisa los programas y rastrea los incidentes de VIH, SIDA, ETS, 

Tuberculosis y Hepatitis en el Distrito de Columbia. 

 

Michael Kharfen, Senior Deputy Director of HIV/AIDS, Hepatitis, STD, and TB 

Administration (HAHSTA), DC Health- Michael.kharfen@dc.gov 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

        

mailto:Michael.kharfen@dc.gov
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AFIRMANDO GÉNERO SALUD Y BIENESTAR 
 

 Entrenamientos de sensibilidad y sensibilidad cultural 

 Grupo de profesionales y liderazgo 

 Abogar y formular estrategias para programas trans 

 Crear campañas para PrEP y la prevención del VIH 

 Conferencias 

 Guía de bienestar transgénero y kit de peaje 

 Asociación con la organización dirigida transgénero y sitios que sirven a la comunidad 

trans 

 IMPACTO DMV 

 

 

Breve Descripción: En el Programa de Salud y Bienestar Transgénero, creamos capacitaciones, 

así como consejería para cualquier organización que pueda prestar servicios directa o 

indirectamente a la comunidad transgénero. El objetivo es asegurar que cada persona 

transgénero, de género no conforme y de género no binario reciba una experiencia digna y 

culturalmente competente.  

 

El objetivo es elevar la voz de la comunidad Transgénero, género no conforme y género no 

binario, alimentando con sus conocimientos y llevando sus voces a la mesa de decisiones. 

 

Diedre Gray, Transgender Health Coordinator, DC Health- Diedre.gray@dc.gov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Diedre.gray@dc.gov
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ORGANIZACIONES DE DEFENSA Y POLÍTICAS 
 

Advocates for Youth 
1325 G Street NW, Suite 980 Washington, DC 20005 
202-419-3420 
www.advocatesforyouth.org 

 
Breve Descripción: Iniciativa de Acceso a Anticonceptivos para Adolescentes, iniciativa 

anticonceptiva de emergencia de Carolina del Sur, iniciativa de promoción y movilización 

cultural, futuro de la educación sexual (foSE), gay, lesbiana, bisexual, transgénero y preguntas 

(GLBTQ ) Iniciativa juvenil, proyecto contra la homofobia/transfobia, programas de prevención 

del VIH/ITS, iniciativas internacionales, hablemos de sexo, iniciativas de política pública, 

derechos, respeto, responsabilidad, campaña, equidad en la salud escolar, embarazo 

adolescente Iniciativa de prevención, iniciativa de mujeres jóvenes de color, red de activistas 

juveniles, organizadores del campus de la campaña 1 en 3, programa internacional de liderazgo 

juvenil, iniciativa Juventud de color, el proyecto Muslin Youth 

 

 Idioma Inglés 

 

DCATS (Sociedad Transmasculina de DC) 

http://www.dcats.org  

 

Breve Descripcion: Organización trans-conducida que sirve para el bienestar de la vida de 

hombres Transmasculinos, proporcionando recursos que ayudan a superar las barreras sociales, 

económicas y relacionadas con la salud para vivir auténticamente. Fundada a finales de la 

década de 1990 como un grupo de apoyo mensual, DCATS se ha transformado en una 

organización que ofrece una variedad de servicios para satisfacer las necesidades de nuestra 

comunidad. Servicio de chat de Discord, intercambio de carpetas, intercambio de agujas, 

directorio de recursos 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.advocatesforyouth.org/
http://www.dcats.org/
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DCTC (Coalición Trans de DC) 
202-681-3282 
http://www.dcats.org  

 

Breve Descripción: Coalición Trans de DC (DCTC) es una organización voluntaria, basada en la 

comunidad, dedicada a luchar por los derechos humanos, la dignidad y la liberación de 

personas transgénero, transexuales y de género diverso (en adelante: trans) en el Distrito de 

Columbia.  

 

Human Rights Campaign 
1640 Rhode Island Ave NW, Washington, DC 20036 
202-628-4160 
https://www.hrc.org/  

 

Breve Descripción: La campaña de derechos humanos y la Fundación de la campaña de 

derechos humanos juntos sirven como la mayor organización de derechos civiles de Estados 

Unidos que trabaja para lograr la igualdad LGBTQ 

 

Metro DC PFLAG 
1518 U St NW 2nd Floor, Washington, DC 20009 
202-638-3852 
http://pflagdc.org  

 

Breve Descripción: Metro DC PFLAC ayuda a mantener a las familias juntas y promueve la 

igualdad y el bienestar de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, queer y 

cuestionadas (LGBTQ) y sus familias a través de apoyo, la educación y la abogacía. Fundado en 

1983, somos organización sin fines de lucro, no partidista, voluntaria 

 

 Oportunidades de Voluntariado 

 Idioma Español e Inglés 

 

 

 

 

 

http://www.dcats.org/
https://www.hrc.org/
http://pflagdc.org/
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Centro Nacional Para la Igualdad Transgénero 
1015 18th St. NW #1100, Washington, DC 20036 
202-642-4542 
https://transequality.org/ 

 

Breve Descripción: NCTE fue fundada en 2003 por activistas transgéneros que reconocieron la 

urgente necesidad de cambio de políticas para promover la igualdad transgénero. Con una 

Junta Directiva comprometida, un solo personal voluntario, y un espacio de oficina donado, nos 

propusimos lograr lo que nadie había hecho todavía: proporcionar una poderosa presencia de 

promoción transgénero en Washington, DC 

 

Trans-Latinx DMV 
202-459-3252 
https://www.translatinxdmv.org 

 

Breve Descripción: Una organización liderada por dos espíritus que centra las necesidades de 

las personas trans-Latinx negras e indígenas que viven en Washington DC, Maryland y Virginia. 

Aboga por las necesidades que afectan específicamente a la comunidad trans-Latinx y planea 

estrategias para mejorar la calidad de vida de la comunidad en DC, Maryland y Virginia (DMV) 

mientras trabaja para amplificar los recursos educativos promoviendo el empoderamiento de 

los líderes trans, navegación por pares y referencias 

 

Whitman Walker 
1525 14th St. NW, Washington, DC 20005 
202-745-7000 
https://www.whitman-walker.org/  

 

Breve Descripción: En Whitman Walker, te vemos. Para nosotros esto significa que 

independientemente de cómo o por qué vienes a nosotros, te damos la bienvenida con los 

brazos abiertos y te tratamos con la dignidad, el respeto y el amor que te mereces 

 

 

 

 

 

https://transequality.org/
https://www.translatinxdmv.org/
https://www.whitman-walker.org/
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Casa Ruby 
7530 Georgia Ave NW, Washington, DC 20012 
202-355-5155 
http://casaruby.org 

 

Breve Descripción: Centro de servicio social, de refugio, servicios de inmigración Latino, 

servicios de apoyo para víctimas de violencia y más 

 

 Oportunidades de Voluntariado  

 Idioma Español e Inglés 

 

Damien Ministries 
2200 Rhode Island Ave NE, Washington, DC 20018 
202-526-3020 
http://www.damienministries.org  

 

Breve Descripción: Banco de alimentos, administración de casos médicos, terapia nutricional 

medica y retiros espirituales, pruebas de VIH/ITS y referidos 

 

 Oportunidades de Voluntariado 

 Idioma Español e Inglés 

 
DC Center 
2000 14th St. NW # 105 Washington, DC 20009 
202-682-2245 
http://thedccenter.org/  

 
Breve Descripción: El Centro DC LGBT educa, capacita, celebra y conecta a las comunidades 

lesbianas, gays, bisexuales y transgénero 

 

 

 

 

 

http://casaruby.org/
http://www.damienministries.org/
http://thedccenter.org/
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Heart to Hand  
9701 Apollo Dr #400, largo, MD 20774 
301-772-0103 
http://www.hearttohandinc.org/  

 

Breve Descripción: Heart to Hand apoya a los infectados y afectados por las infecciones de 

transmisión sexual, incluyendo el VIH, en el Condado de Prince George. Descubra cómo 

podemos ayudarlo alcanzar una salud óptima hoy 

 

HIPS 
906 H St NE, Washington, DC 20002 
http://www.hips.org/  

 

Breve Descripción: Centro de acceso a materiales sexuales más seguros, vinculación al cuidado, 

tratamiento asistido medicación para la clínica de la enfermedad infecciosa del desorden del 

uso de opioides (clínica de MAT) (tratamiento del HCV), primeros auxilios y Respuesta de 

emergencia, navegación de la vivienda, clínica legal, ducha lavandería, comunidad, almuerzo, 

armario de ropa, grupos de apoyo, intercambio de jeringas, servicios son gratuitos y más 

 

 Oportunidades de Voluntariado  

 Idioma Español e Ingles  

 

Latin American Youth Center (LAYC) 
1419 Columbia Rd NW, Washington, DC 20009 
202-319-2225 
www.layc-dc.org  

 

Breve Descripción: Programas después de la escuela, artes y medios de comunicación, 

exploración de carrera, preparación universitaria, horas de servicios comunitarios, vivienda de 

emergencia, cuidado de crianza, GED, promoción de la salud, servicios para personas sin hogar, 

tareas y tutoría, pasantías, capacitación laboral, salud mental Consejería, programas en 

escuelas, recreación, servicios de pasarela, becas, salud sexual, pruebas de ITS/HIV, tratamiento 

de abuso de sustancias, vida en transición, familias jóvenes 

 Oportunidades de Voluntariado 

 Idioma Español e Inglés 

http://www.hearttohandinc.org/
http://www.hips.org/
http://www.layc-dc.org/
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Metro Health DC 
1012 14th St. NW, Washington DC 20005 
202-638-0750 
https://metrohealthdc.org/  

 

Breve Descripción: Metro Health se esfuerza por construir comunidades más sanas, una 

persona a la vez. Logramos esto con alegría proporcionando servicios de salud de alta calidad 

con un compromiso de excelencia. Nuestros servicios incluyen servicios de atención primaria 

multidisciplinada e integrada, salud conductual y nutrición. 

 

SMYAL (apoyo y tutoría de jóvenes defensores y líderes) 
410 7th St. SE, Washington, DC 20003 
www.smyal.org  

 

Breve Descripción: Biblioteca SMYAL, programa de vivienda y referidos 

 Oportunidades de Voluntariado 

 Idioma Inglés 

 

Us Helping Us People Into Living 
3636 Georgia Ave NW, Washington DC 20010 
202-446-1100 
www.ushelpingus.org  
 

Breve Descripción: Us Helping Us People Into Living, Inc. se compromete a mejorar la salud y el 

bienestar de las comunidades de color a través de programas y servicios innovadores y a través 

de la visión de la inclusión-para reducir el impacto de VIH/SIDA en toda la comunidad negra 

 

 

 

 

 

 

                                            

https://metrohealthdc.org/
http://www.smyal.org/
http://www.ushelpingus.org/
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CLÍNICAS COMUNITARIAS DE SALUD 
 (Servicios de Salud Conductual) 

 

MedStar Washington Hospital Center servicios de comportamiento 
Trinity Square 216 Michigan Ave NE, Washington, DC 20017 
202-877-6321 
https://www.medstarwashington.org/our-services/mental-health/  

 

Breve Descripción: MedStar Washington Hospital Center, es un valioso miembro de MedStar 

Health, se dedica a la prestación de atención médica excepcional. Proporcionamos en la 

atención del paciente, la educación y el investigación 

 

Bridge & Anchor 
474 Ridge Rd NW, Washington DC 20001 
202-904-1338 
http://www.bridgeandanchor.org/  

 
Breve Descripción: Nuestra visión es facilitar la conexión de individuos, familias y amigos 

afectados por enfermedades mentales atraves de proveedores de salud profesionales y 

confiables, anclando así las unidades familiares en la comunidad a través de nuestros servicios. 

En este esfuerzo, buscamos prevenir los efectos innecesarios, dolorosos y a veces catastróficos 

cuando se trata de obtener la atención y atención necesaria para la enfermedad mental 

 

Servicios de Salud de MBI 
4130 Hunt Place, NE 
Washington, DC 20019 
202-388-9202 
http://www.mbihs.com/ 

 
Breve Descripción: La misión de MBI Health Services, LLC (MBI) es abrazar, abogar y empoderar 

las mentes y vidas de hombres, mujeres y niños en todo el área metropolitana de Washington, 

DC 

 

 
 
 

https://www.medstarwashington.org/our-services/mental-health/
http://www.bridgeandanchor.org/
http://www.mbihs.com/
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A Quiet Journey Counseling 
10000 Colesville Road 
Silver Spring, MD 20901 
301-370-6613 
http://www.aquietjourney.com/  

 

Breve Descripción:  A Quiet Journey Counseling esta localizado en Silver Spring, MD se 

especializa en llegar a la comunidad LGBTQ y ofrecer un ambiente seguro, de apoyo y 

confidencial para que usted explore y entienda lo que es ser lesbiana, gay, bisexual, 

Transgénero o no conforme! Estamos aquí para ayudarle a definir quién es usted para que no 

tenga que usar etiquetas que pueden no sentirse bien para usted 

 

Lia Bostian LCPC-S 
50 w. Montgomery Ave, Suite 320 
Rockville, MD 20850 
301-678-3385 
www.liabostian.com  

 

Breve Descripción: Soy consejera profesional licenciada con una oficina en Rockville, MD. 

Ayudo a individuos y familias con una amplia gama de problemas emocionales y decisiones, con 

especial énfasis en la comunidad LGBT. Mi objetivo es permitir que las personas resuelvan sus 

problemas con resultados duraderos para vivir vidas más satisfactorias y saludables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

http://www.aquietjourney.com/
http://www.liabostian.com/
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CLÍNICAS COMUNITARIAS DE SALUD 
(Servicios médicos) 

 

DC Health and Wellness Center  
77 P St NE, Washington, DC 20002 

https://dchealth.dc.gov/dc-health-and-wellness-center  
 
Breve Descripción: La nueva clínica ofrece un cuidado de salud sexual fácil y asequible con un 

personal bilingüe, una ubicación conveniente y citas en el mismo día. Nuestros profesionales de 

cuidado ofrecen servicios de expertos, incluyendo: exámenes de salud, recursos de prevención 

del VIH y ETS, pruebas y tratamiento de ETS, profilaxis previa a la exposición (PrEP), profilaxis 

posexposición (PEP), atención de hepatitis, Consejería de salud sexual y Educación, salud sexual 

y otros servicios de salud reproductiva, vacunas, condones gratis y más 

 

 Idioma Inglés 

 No se necesita seguro si califica 

 

Hospital George Washington 
900 23rd St. NW Washington, DC 20037 
202-715-4000 
https://www.gwhospital.com/  

 

Breve Descripción: La misión del hospital de GW es proporcionar la salud de la más alta calidad, 

la tecnología avanzada y el servicio de clase mundial a nuestros pacientes en un centro médico 

académico dedicado a la educación y a la investigación 

 

Programa la Clinica del pueblo/Empoderate 
2831 15th Street NW Washington, DC 20009 (servicios médicos) 
3166 Mt Pleasant St NW, Washington, DC 20010 (servicios LGBT) 202-507-4800 
7411 Riggs Rd #308, Hyattsville MD 20783 (servicios LGBT) 
301-264-8200 

www.lcdp.org/our-services/community-health-action/empoderate-youth-center 
 

 

 

https://dchealth.dc.gov/dc-health-and-wellness-center
https://www.gwhospital.com/
http://www.lcdp.org/our-services/community-health-action/empoderate-youth-center
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Breve Descripción: Cuidado de la Prevención Médica, Cuidado del VIH/STI, Navegación y 

Educación de la Salud 

 

 El seguro es necesario, escala de tarifas si califica 

 Oportunidades de Voluntariado 

 Idioma Español e Inglés 

 

Mary’s Center  
3912 Georgia Ave NW, Washington, DC 20011 
202-483-8196 
https://www.maryscenter.org 

 

Breve Descripción: Servicios Médicos: farmacia, cuidado dental, cuidado pediátrico, cuidado 

mayor, clínica de la sonografía, Servicios Sociales: ayuda de la violencia doméstica, visitas, 

programa de adolescente, salud mental de base escolar, WIC, Servicios Educativos: Briya 

Escuela charter pública, clases asociadas de desarrollo infantil, programa de asistente médico, 

programa de educación para adolescentes 

 

Whitman Walker Health 
1525 14th St. NW, Washington, DC 20005 
202-745-7000 
https://www.whitman-walker.org/  

 

Breve Descripción: Proporciona Terapia de Reemplazo Hormonal, Atención de VIH/ITS, Salud 

Mental, Programa de Afirmación de Género, Farmacia, Servicios Legales y más 

 El seguro es necesario, escala de tarifa si califica 

 Oportunidades de Voluntariado 

 Idioma Español e Inglés 

 

                           

 

 

 

 

 

https://www.maryscenter.org/
https://www.whitman-walker.org/
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DOCTORES QUE AFIRMAN EL GÉNERO 

 
Deb Dunn, P.A. 

Chase Brexton  

1111 N Charles St, Baltimore, MD 21201 

(410) 837-2050 

https://www.chasebrexton.org/  

 

Gabriel Del Corral, M.D., F.A.C.S. 

MedStar Health 

193 Stoner Ave #310, Westminster, MD 21157 

(443) 777-7631 

https://www.drdelcorral.com/  

 

Dr. Derek L. Masden, M.D. 

MedStar Health 

106 Irving Street Northwest, Suite 3400, Washington, DC 20010 
(202) 877-3303 

https://www.medstarhealth.org/doctor/dr-derek-l-masden-md/#q={}  

 

May Lin Chin, M.D. 
George Washington University Hospital 
900 23rd St., NW, Washington, DC 20037 
(202) 715-4000 
https://www.gwhospital.com/conditions-services/spine-center/may-lin-chin  
 

Kelly Bolden, M.D. 

Howard University Hospital 

2041 Georgia Ave, NW  

Towers Building 4100 Washington, DC 20060 

(202) 865-1286 

http://huhealthcare.com/find-a-doctor/kelly-bolden  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.chasebrexton.org/
https://www.drdelcorral.com/
https://www.medstarhealth.org/doctor/dr-derek-l-masden-md/#q={}
https://www.gwhospital.com/conditions-services/spine-center/may-lin-chin
http://huhealthcare.com/find-a-doctor/kelly-bolden


Trans-Wellness                                                                                                              

17 
 

 

LIDERES EN EQUIDAD DE SALUD 
 

DISTRICT OF COLUMBIA  

Whitman-Walker Health - Washington D.C. 

 
MARYLAND  

Chase Brexton Health Services - Baltimore  

Planned Parenthood of Maryland-Baltimore  

Sinai Hospital of Baltimore - Baltimore 

VA Baltimore Medical Center - Maryland Health Care System - Baltimore  

Walter Reed National Military Medical Center - Bethesda  

University Health Center - University of Maryland College Park Northwest Hospital - 

Randallstown 

 

VIRGINIA  

VA Hampton Medical Center - Hampton  

Novant Health UVA Health System Haymarket Medical Center - Haymarket  

Novant Health UVA Health System Prince William Medical Center - Manassas  
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SEGUROS MÉDICOS  

 
Kaiser Permanente 

https://healthy.kaiserpermanente.org/shop-plans#individual-and-family-plans 

(800) 788-0710 

 

Care-First Blue Cross Blue Shield 

https://member.carefirst.com/members/home.page 

(202) 479-8000 

 

AETNA 

https://www.cigna.com 

(800) 997-1654 

 

DC HEALTH LINK  

https://dchealthlink.com 

(855) 532-5465 

 

Maryland Health Connection 

10274 Lake Arbor Way, Mitchellville, MD 20721 

https://www.marylandhealthconnection.gov 

(855) 642-8572 

 

Virginia Medicaid 

https://www.virginiamedicaid.dmas.virginia.gov 

 

Federal Exchange  

https://www.healthcare.gov 

 

OUT2EnRoll (LGBTIQ+) 

https://out2enroll.org 

 

 

 

 

 

https://healthy.kaiserpermanente.org/shop-plans#individual-and-family-plans
https://member.carefirst.com/members/home.page
https://www.cigna.com/
https://dchealthlink.com/
https://www.marylandhealthconnection.gov/
https://www.virginiamedicaid.dmas.virginia.gov/
https://www.healthcare.gov/
https://out2enroll.org/
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HOSPITALES  
(SERVICIOS DE CUIDADO DE LA AFIRMACIÓN DE GÉNERO) 

 

George Washington University Hospital 

900 23rd St NW, Washington, DC 20037 

(202) 715-4000 

https://www.gwhospital.com 

 

Howard University Hospital 

2041 Georgia Ave NW, Washington, DC 20059 

(202) 865-6100 

http://huhealthcare.com/healthcare/hospital 

 

Johns Hopkins Hospital 

1800 Orleans St, Baltimore, MD 21287 

(410) 995-5000 

https://www.hopkinsmedicine.org/center_transgender_health/index.html  

 

MedStar Washington Hospital Center 

106 Irving St NW Suite 1200, Washington, DC 20010 

(202) 877-6309 

https://www.medstarwashington.org/  

 

Brief Description: Servicios de atención de afirmación transgénero en esta ubicación 

Seguros y referidos como lo necesiten    

 

 Idioma Inglés 

 Acceso en linea para otros idiomas 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gwhospital.com/
http://huhealthcare.com/healthcare/hospital
https://www.hopkinsmedicine.org/center_transgender_health/index.html
https://www.medstarwashington.org/
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                                                               SERVICIOS LEGALES  

 
Centro Nacional para la Igualdad Transgénero 
1133 19th St NW Suite 302 
Washington DC 20036 
202-642-4542 
ncte@transequality.org 
 

Breve Descripción: El Centro Nacional de Igualdad Transgénero aboga por cambiar las políticas 

y la sociedad para aumentar la comprensión y la aceptación de las personas trans. En la 

discriminación y la violencia con empatía, oportunidad y justicia 

 

TransLAW (Abogados Trans Legales de Washington) 
info@translawdc.org  
 
Breve Descripción: Fundada en 2012 por los defensores legales de la comunidad en 

Washington, DC para servir mejor a las necesidades legales de las personas transgéneros en el 

área metropolitana de Washington DC, que incluye las áreas inmediatas de Maryland y Virginia 

 
Igualdad Virginia 
804-643-4816 
www.equealityvirginia.org/resources/legal-resources/ 
 

Breve Descripción: Las firmas de abogados locales especializadas en las necesidades de la 

comunidad LGBT se animan a enumerar sus servicios en esta página de recursos legales. 

Igualdad Virginia proporciona esto de cortesía a los Virginianos LGBT que buscan 

representación legal y a los abogados que trabajan con la comunidad LGBT 

 

Whitman-Walker 
1525 14th St. NW Washington DC 20005 
2301 MLK Jr, Ave SE Washington DC 20020 
202-939-7630 
www.Whitman-Walker.org/Legal-Services 
 

 

 

mailto:ncte@transequality.org
mailto:info@translawdc.org
http://www.equealityvirginia.org/resources/legal-resources/
http://www.whitman-walker.org/Legal-Services
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Breve Descripción: Nuestro equipo legal está aquí para ayudarle a romper las barreras y lograr 

una mejor salud y bienestar. Trabajamos con pacientes, personas que viven con el VIH y 

miembros de las comunidades LGBTQ 

 

ACLU Del Distrito de Columbia 
915 15th St. NW, 2ª planta 
Washington, DC 20005 
202-457-0800 
info@acludc.org 
 

Breve Descripción: ACLU-DC persigue su misión a través de la acción legal, la abogacía 

legislativa y la educación pública. Además de representar a los clientes en la corte, a veces 

trabajamos con agencias gubernamentales para defender la libertad sin litigio 

 

FreeState Justice 
2526 Paul St. Baltimore, MD 21218 
410-625-5428 
http://freestate-justice.org/ 

 

Breve Descripción: FreeState Justice es una organización de defensa legal que busca mejorar 

las vidas de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y queer de bajos ingresos ("LGBTQ ") 

Marylands 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

mailto:info@acludc.org
http://freestate-justice.org/


Trans-Wellness                                                                                                              

22 
 

REHABILITACIÓN Y FISIOTERAPIA 

Coastal Healthcare Services 
3801 Connecticut Ave NW #100 Washington, DC 20008 
202-525-1641 
http://www.moveplayspeak.com 

 

Breve descripción: Práctica pediátrica privada, sirviendo a los niños y sus familias en el área 

metropolitana de D. C, equipo de profesionales ofrece evaluaciones, así como terapias física, de 

habla, y terapia de alimentación, servicios para niños desde el nacimiento hasta la niñez, para 

ayudarles a moverse y jugar, con el objetivo de lograr los mejores resultados posibles 

 

                                                               

                                                                           SERVICIOS 

 

Alternative Health Associates (Depilación Laser) 
215 N Washington St. Alexandria VA 22314 
703-638-5736 
https://althealthassociates.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

http://www.moveplayspeak.com/
https://althealthassociates.com/
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AGRESIÓN SEXUAL Y VIOLENCIA DE PAREJA 
 
Centro de Crisis de Violaciones de DC 
5321 1st PL NE, Washington, DC 20011 
(202) 232-0789 
www.dcrcc.org  
 

• Idioma Inglés 

 

Proyecto de Violencia Sexual Transgénero FORGE 
www.Forge-forward.org/anti-Violence/for-Survivors 
 (414) 559-2123 
 
Breve Descripción: FORGE es una organización nacional de lucha contra la violencia 

transgénero, fundada en 1994. Desde 2009, hemos sido financiados federalmente para 

proporcionar servicios directos a transexuales, no conformes de género y sobre vivientes de 

sexo no binarios de asalto sexual 

 

RAINN (Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto) 
www.RAINN.org 
 (800) 656-4673 
 
Breve Descripción: Línea Directa de Asalto Sexual Nacional 

 

Línea Directa de SAGE LGBT Para el Adulto Mayor 
www.sageusa.org/programs/hotline.cfm 
 (888) 234-SAGE  
sage@GLBThotline.org  
 

Breve Descripción: Apoyo uno a uno. No hay juicio. Escuchar y Cuidar 

• Idioma Inglés 

 
Línea Directa Nacional de Violencia Doméstica 
www.thehotline.org   
(800) 799-7233 
 

http://www.dcrcc.org/
http://www.forge-forward.org/anti-Violence/for-Survivors
http://www.rainn.org/
http://www.sageusa.org/programs/hotline.cfm
http://www.thehotline.org/
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Breve Descripción: respondemos a la llamada para apoyar y cambiar el poder de vuelta a las 

personas afectadas por el abuso de la relación 

 
Línea de Crisis de Veteranos 
www.veteranscrisisline.net 
 (800) 273-8255 & Press 1 
 

Breve Descripción: para los veteranos, el personal militar y sus familias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

http://www.veteranscrisisline.net/
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ESPIRITUAL Y RELIGIOSA 
 

Centro de Celebración Para la Vida Espiritual 
2840 Graham Rd, Falls Church, VA 22042 
(703) 560-2030 
http://celebrationcenter.org 

Breve Descripción: la ciencia de la mente es la enseñanza central de los centros para la vida 

espiritual; es una filosofía que integra verdades espirituales con la ciencia y la física. En pocas, la 

ciencia de la mente enseña la unidad de toda la vida 

 

Iglesia de los Peregrinos 
2201 P Street, NW, Wash, DC 
(202) 387-6615 
www.churchofthepilgrims.org 
 

Breve Descripción: Somos peregrinos, juntos en un viaje espiritual, confiando en que Dios nos 

muestre el camino. Seguimos a Jesús, viendo la imagen de Dios en cada rostro, invitando a 

todas las personas al círculo de la gracia de Dios 

  

Empoderamiento de la Catedral de Liberación 
5301 North Capitol St NE, Washington, DC 20011 
(240) 720-7605 
https://www.empowermentliberationcathedral.org/  

 

Breve Descripción: en la Catedral de la liberación del empoderamiento celebramos nuestra 

iglesia que es una congregación de bienvenida y afirmativa, radicalmente inclusiva, LGBTQIA, 

donde todos los hijos de Dios son Bienvenida 

 

Templo de la Fé 
1313 New York Ave NW, Washington, DC 20005 
(202) 232-4911 
https://LGBTQ.DC.gov/Page/Faith-Temple 
 

 

 

 

http://celebrationcenter.org/
http://www.churchofthepilgrims.org/
https://www.empowermentliberationcathedral.org/
https://lgbtq.dc.gov/Page/Faith-Temple
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Breve Descripción: el templo de la fé es una iglesia carismática, liberacionista sin denominación 

fundada en 1982 con un Ministerio especial a la gente gay, lesbiana, bisexual y transgénero de 

color. Pero todos son bienvenidos y animados a asistir 

Primer UCC Congregacional 
945 G St. NW, Washington, DC 20001 
(202) 628-4317 
https://www.firstuccdc.org/ 
 

Breve Descripción: Somos una congregación de la UCC en el corazón de Washington, D.C., 

liderada por el espíritu y en alianza con Dios y entre nosotros.  Buscamos entender y 

experimentar a Dios y responder a la llamada de Cristo como se refleja en nuestra herencia y en 

las experiencias de hoy 

Ministerios de Luz Interior 
1231 St. SE, Washington, DC 20020 
(202) 332-7750 
http://www.innerlightministries-DC.org/ 
 

Breve Descripción: Somos una comunidad de Cristo centrada, inclusiva y diversa que sigue las 

enseñanzas de Cristo. Primero amamos a Dios, a nosotros mismos y luego a nuestros vecinos. 

Orgullosamente abrazamos y celebramos nuestra herencia africana en todas sus formas 

positivas 

 
MCC Baltimore (Iglesia metropolitana de la comunidad de Baltimore) 
405 W. Monument St. Baltimore, MD 21201 
(410) 669-6222 
https://www.mccbaltimore.org/ 
 

Breve Descripción: MCC Baltimore es un centro de recursos y adoración que busca involucrar, 

equipar y empoderar al pueblo de Dios para hacer una diferencia en el mundo 

MCCDC (Iglesia metropolitana de la comunidad de Washington, DC) 
474 Ridge St. NW, Washington, DC 20001 
(202) 538-7373 
www.mccdc.com 
  

Breve Descripción: Bienvenido a una iglesia decidida que busca superar todos los obstáculos 

para descubrir una visión renovada. Aunque tenemos un pasado histórico y colorido, hoy  

 

https://www.firstuccdc.org/
http://www.innerlightministries-dc.org/
https://www.mccbaltimore.org/
http://www.mccdc.com/
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estamos sobre el crecimiento renovado, los programas renovados y las oportunidades 

renovadas 

MCC NOVA (Iglesia Metropolitana de la Comunidad de Virginia Septentrional) 
10383 Democracy Lane, Fairfax, VA, 22030  
(703) 691-0930 
www.mccnova.com  
 

Breve Descripción: Acoger y afirmar la comunidad espiritual progresiva con un alcance 

específico para las personas LGBTQI y nuestros aliados que buscan una auténtica espiritualidad 

y renovación a través de variadas experiencias de celebración, educativas y oportunidades de 

enriquecimiento social, y expresiones tangibles de amor a través de la justicia social y las 

oportunidades de divulgación 

 

Iglesia Cristiana de la Ciudad Nacional 

5 Thomas CIR. NW, Washington, DC 20005 
(202) 232-0323 
https://nationalcitycc.org/ 
 

Breve Descripción: Somos discípulos de Cristo, un movimiento por la plenitud en un mundo 

fragmentado. Como parte del único cuerpo de Cristo, damos la bienvenida a todos a la mesa 

del Señor como Dios nos ha acogido 

 
Nueva Esperanza Bautista UCC 
309 E St. NW, Washington, DC 
 

Breve Descripción: Convertirse en una gran nube de testigos, representando a cada nación y 

tribu, aprovechando esta oportunidad de comunión, y de pie en la audacia del amor de Dios, 

atreverse a tener esperanza 

 
Nueva Luz MCC Hagerstown 
40 W Church St. Hagerstown, MD 21740 
(301) 797-5698 
http://www.newlightmcc.com  
 
Breve Descripción: La nueva Luz MCC se esfuerza deliberadamente por ser la presencia 
apasionadamente auténtica y espiritual de Cristo en el mundo, excluyendo a nadie 
 

http://www.mccnova.com/
https://nationalcitycc.org/
http://www.newlightmcc.com/
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Iglesia Bautista Ravensworth 
5100 Ravensworth Rd, Annandale, VA 22003 
(703) 941-4113 
http://www.ravensworthbaptist.org/ 
 

Breve Descripción: La Iglesia Bautista Ravensworth es una comunidad cristiana inclusiva y 

acogedora donde expresar el amor de Dios a todas las personas es fundamental para nuestra 

adoración, estudio y servicio 

 

Silver Spring UMC 
8900 Georgia Ave, Silver Spring, MD 20910 
(301) 587-1215  
https://silverspringumc.org/  

 
Breve Descripción: Somos un movimiento del amor de Cristo, alimentando a todo el pueblo de 

Dios – cuerpo, mente y espíritu – para que nadie pase hambre 

 

Parroquia de St Thomas 
1772 Church St. NW, Washington, DC 20036 
(202) 332-0607 
https://stthomasdc.org/ 
 

Breve Descripción: Somos una comunidad que incondicionalmente acoge a personas de todas 

las orientaciones sexuales, identidades de género, estatus migratorio, realidades económicas y 

persuasiones políticas 

 

Catedral Nacional de Washington 
3101 Wisconsin Ave NW, Washington, DC 20016 (202) 537-6200 
https://cathedral.org/ 
 

Breve Descripción: La Catedral Nacional de Washington se dedica a servir como una casa de 

oración para todas las personas y un hogar espiritual para la nación 

 
 
 
 

http://www.ravensworthbaptist.org/
https://silverspringumc.org/
https://stthomasdc.org/
https://cathedral.org/
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Presbyterian de Westminster 
400 I St. SW, Washington, DC 20024 
(202) 484-7700 
https://www.westminsterdc.org/ 
 

Breve Descripción: Westminster es una congregación cristiana multicultural de mentalidad 

abierta. Servimos a la comunidad en cuerpo, mente y alma, 7 días a la semana, 365 días al año 

 

Westmoreland congregacional 
1 Westmoreland CIR NW, Bethesda, MD 20816 
(301) 229-7766 
http://www.westmorelanducc.org/ 
 

Breve Descripción: Mientras que cada uno de nosotros viene a Westmoreland con perspectivas 

únicas en la Fé y la vida, las declaraciones le dan una cierta idea de lo que valoramos como 

comunidad de la Fé. Quién quiera que seas, y donde quiera que estés en el viaje de la vida, eres 

Bienvenido aquí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.westminsterdc.org/
http://www.westmorelanducc.org/
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RECURSOS DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO Y CRISIS 
 

Línea de texto de crisis 
www.crisistextline.org  
Text HOME a 741741 en los Estados Unidos 
 

Breve Descripción: La línea de texto de crisis es gratuita, 24/7 para los que están en crisis. Texto 

741741 desde cualquier parte de los Estados Unidos a texto con un consejero de crisis 

capacitado 

 

National Suicide Prevention Lifeline (Linea Nacional para la Prevención del Suicidio) 
www.suicidepreventionlifeline.org 
 (800) 273-8255 
 

Breve Descripción: Todos podemos ayudar a prevenir el suicidio. Lifeline ofrece 24/7, apoyo 

gratuito y confidencial para personas en apuros, prevención y recursos de crisis para usted o 

sus seres queridos, y las mejores prácticas para los profesionales 

 

The Trevor Project 
www.thetrevorproject.org 
 (866) 488-7386 
 

Breve Descripción: La intervención en crisis y los servicios de prevención del suicidio para 

jóvenes LGBTQ entre los 13-24 de edad 

 

Trans Lifeline 
www.translifeline.org 
 (877) 565-8860 
 

Breve Descripción: Línea directa de crisis gratuita atendida por personas Trans, para personas 

Trans 

 

                                                               

 

http://www.crisistextline.org/
http://www.suicidepreventionlifeline.org/
http://www.thetrevorproject.org/
http://www.translifeline.org/
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GRUPOS DE APOYO 
 

MAGIC DC (conexión de identidad de género del área metropolitana de Washington DC) 

http://www.magicdc.org 
info@magicdc.org 
 
Breve Descripción: Grupo de apoyo para transexuales, género queer y otra identidad de género 

no difinido que viven en el área metropolitana de Washington D.C. Activo desde hace más de 

25 años, discutimos todo, desde la filosofía y los sentimientos hasta asuntos prácticos como 

asuntos legales, problemas médicos y soluciones. 

 

Maryland Trans * Unity 
9601 Cedar LN Bethesda, MD 20814 
 www.transunity.net 
 info@transunity.net 
 

Breve Descripción: Grupo de apoyo facilitado por voluntarios y organización de construcción 

comunitaria sirviendo a personas trans * de todas las identidades – incluyendo aquellos que se 

identifican como transgénero, transexual, no binario, genderqueer, crossdressers, no 

transitioners, de-transitioners, re-transitioners, agender, BI-género, fluido de género, 

pangender, o cualquier otra identidad bajo el paraguas trans *. También alentamos y acogemos 

con beneplácito la participación de quienes se solidarizan con las comunidades Trans * 

 

TGEA (Asociación de Educación Transgénero del Gran Washington) 
5765 F Burke Centre Parkway, Suite 167, Burke, VA 22015. 
tgeagw@gmail.com 
http://www.tgeagw.org 

 

Breve Descripción: Personas que transicionán en sus comunidades. Comunidades que se 

preparan para la transición de las personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.magicdc.org/
mailto:info@magicdc.org
http://www.transunity.net/
mailto:info@transunity.net
http://www.tgeagw.org/
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CENTROS JUVENILES 
 

Hospital de Niños 
2220 11th St. NW, Washington, DC 20001 
(202) 476-5000 
https://childrensnational.org/ 
 

Breve Descripción: La misión del sistema nacional de salud de los niños es sobresalir en el 

cuidado, la abogacía, la investigación y la educación 

 

Coastal Healthcare Services 
3801 Connecticut Ave NW #100, Washington, DC 20008 
(202) 525-1641 
http://www.moveplayspeak.com/ 
 

Breve Descripción: Somos una práctica pediátrica privada, sirviendo a los niños y sus familias en 

el área metropolitana de D.C. desde 2006. Nuestro equipo de profesionales ofrece 

evaluaciones, así como servicios de terapia ocupacional, física, del habla y del lenguaje, y de 

alimentación para niños desde el nacimiento hasta la niñez. Trabajamos con niños para 

ayudarles a moverse, jugar y hablar, con el objetivo de lograr los mejores resultados posibles 

 

George Mason University Servicios de Salud 
4400 University Dr, Fairfax, VA 22030 
(703) 993-2831 
https://shs.gmu.edu/ 
 

Breve Descripción: Los servicios de salud para estudiantes brindan atención médica accesible y 

asequible a todos los estudiantes de la Universidad George Mason inscritos actualmente en un 

ambiente atento y confidencial. Ofrecemos una amplia variedad de servicios para mantener a 

nuestra comunidad sana 

 

 

 

 
 

https://childrensnational.org/
http://www.moveplayspeak.com/
https://shs.gmu.edu/
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Servicios de Salud Para Niños 
1101 Vermont Ave NW, Washington, DC 20005 
(202) 467-2737 
https://childrensnational.org/  

 

Breve Descripción: El sistema de salud de HSC es una organización de atención médica sin fines 

de lucro comprometida a servir a las personas con necesidades de atención médica complejas y 

eliminar los obstáculos a los servicios de salud. El sistema combina los recursos de un plan de 

salud, un hospital especializado pediátrico, una agencia de salud en el hogar y una base para 

padres para ofrecer un enfoque integral para cuidar, servir y empoderar a las personas con 

discapacidades 

 

Sasha Bruce Network 
1312 East Capitol St. NE, Washington, DC 20003 
(202) 675-9375 
http://www.sashabruce.org/ 
 

Breve Descripción: La misión de Sasha Bruce Youthwork es mejorar las vidas de jóvenes 

fugitivos, sin hogar, abusados y descuidados en riesgo y sus familias en el área de Washington. 

Logramos esto proporcionando refugio, consejería, capacitación en habilidades para la vida y 

actividades positivas de desarrollo juvenil a aproximadamente 1.500 jóvenes y 5.000 miembros 

de la familia cada año. 

 

Alianza de Salud Basada en la Escuela 
1010 Vermont Ave NW #600, Washington, DC 20005 
https://www.sbh4all.org/ 
 

Breve Descripción: El cuidado de la salud basado en la escuela es una herramienta poderosa 

para lograr la equidad sanitaria entre niños y adolescentes que injustamente experimentan 

disigualdad simplemente por su raza, etnia o ingreso familiar. También es una idea de sentido 

común ganando dinero en todo el país: colocar servicios críticamente necesarios como atención 

médica, conductual, dental y de la vista directamente en las escuelas para que todos los 

jóvenes, sin importar su código postal, tengan la misma oportunidad de aprender y crecer 

 

 
 
 

https://childrensnational.org/
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SMYAL 
410 7th St. SE, Washington, DC 20003 
(202) 546-5940 
https://www.smyal.org/ 
 

Breve Descripción: Biblioteca SMYAL, programa de vivienda y referencias 

 • Oportunidades de voluntariado 

 • Idioma inglés 

 

DENIM UHU 
8240 Profesional Place 
Landover, MD 
(240) 465-8794 
https://www.ushelpingus.org/denim 
 

Breve Descripción: La colección DENIM es un innovador modelo de coordinación de atención 

de servicios clínicos, conductuales y sociales culturalmente apropiados y colocalizados para 

jóvenes MSM negros y mujeres transgénero, de 13-34 años de edad, en el área de Washington, 

DC 

 

Wanda Alston 
300 New Jersey Ave NW, Washington, DC 20001 
 (202) 733-3643   
http://wandaalstonfoundation.org/  

 

Breve Descripción: La Casa de Wanda Alston es el primer y único programa de la vivienda en 

Washington DC que se dedica solamente a ofrecer servicios independientes a los jóvenes 

LGBTQ sin hogar entre los 16-24 años de edad 

 

Centro de Equidad LGBT en University Maryland, College Park Campus 
2218 Marie Mount Hall 
College Park, MD 20742 
(301) 405-8720 
https://lgbt.umd.edu/ 
 

https://www.smyal.org/
https://www.ushelpingus.org/denim
http://wandaalstonfoundation.org/
https://lgbt.umd.edu/
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Breve Descripción: Imaginamos la Universidad de Maryland como una comunidad totalmente 

equitativa que empodera a los innovadores y agentes de la justicia social para la gente lesbiana, 

gay, bisexual, transgénero, y queer 

 

 
Centro de Recursos de Género y Diversidades Sexuales en la Universidad Estatal de Bowie 
Martin Luther King comunicaciones edificio RM. 301 
14000 Jericho Park Rd. Bowie, MD 20715 
(301) 860-4000 
Dr. Horacio Sierra 
hsierra@bowiestate.edu 
  

Breve Descripción: El Centro de Recursos trabaja con la Facultad, el personal y los estudiantes 

para aumentar la conciencia y la afirmación de las personas LGBTQIA para reducir la 

discriminación y el acoso basado en la orientación sexual y la identidad de género 

 

Comunidad LGBTQIA de la Universidad George Washington 
MSSC 
2127 G Street, NW 
Washington, DC 20052 
(202) 994-6772 
 https://mssc.gwu.edu/lgbtqia-community  

mssc@gwu.edu 

 
 
Breve Descripción: La Comunidad Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, Queer, Intersex y 

Asexuales (LGBTQIA) de la Universidad George Washington (GW) es un grupo diverso de 

estudiantes, profesores y personal, que representan una variedad de identidades sexuales y de 

género unificado bajo el objetivo de la concienciación y la educación 
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HAHSTA 

(HIV/AIDS, Hepatitis, STD, Tuberculosis Administration) 

899 North Capitol Street NE 

Washington, DC 20002 

(202) 671-4900 
https://dchealth.dc.gov/  

 

 

https://dchealth.dc.gov/

