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Universo del diagnóstico

72 personas trans 

habitantes de la Ciudad de 

México de diferentes 

niveles socioeconómicos. 



TALLERES.

-26 de mayo en Cappsida.

-04 de junio en Cappsida.

-09 de junio en Clínica Condesa.

28 Participantes Trans en talleres.

Promedio edad 34 años.

Escolaridad de bachillerato en adelante.

Herramientas: Mapa Comunitario, Viaje 

a la Salud y a la Justicia.



En los talleres nos

acompañaron estudiantes

universitarios, compañeras y

compañeros solidarios con

nuestra causa y madres que

buscan apoyar el proceso de

sus hijas.



DCP EN CAMPO

-04 junio en Av. Ermita Iztapalapa.

-06 y 07 junio en la Clínica Condesa.

-07 junio en Estéticas de Sn. Lorenzo T.

-10 junio en Av. Zaragoza.

-11 junio en la Alameda Central.

-11 junio en Av. Tlahúac.



44 participantes trans en campo

Promedio Edad 25 años.

Escolaridad de bachillerato hacia 

abajo.

Herramientas: Mapa del Cuerpo, 

Mapa del Universo, Mapa 

Comunitario, Historia de Cinco 

Cuadros.
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-Del 100% de personas que 

dicen ser subempleadas, 58% 

realiza trabajo sexual.

-Del 100% de personas que 

dicen ser empleadas, 50% 

trabaja en estéticas.
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Pruebas   ITS

Si

No



La totalidad de pruebas

corresponde a Hepatitis B.

Los lugares más señalados

para la realización de las

pruebas son la Clínica

Condesa y laboratorios

particulares.
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Prueba  VIH

Si
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Los lugares más señalados

para la realización de las

pruebas son la Clínica

Condesa y laboratorios

particulares.
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Levantamiento en campo



Mapa del 
Cuerpo





Edith: El aceite con el paso 

del tiempo se pudre  y 

provoca muchas 

enfermedades como el 

cáncer y la fibrosis. 





Paty: Yo conozco muchas 

amigas que se han inyectado 

y ya se murieron. Por eso yo 

naturalita.





Samantha: A los hombres 

les vale gorro con tal de 

sentir.





Karla: Y que me salen unas 

verrugas en al ano. Fui a la 

farmacia a ver que me 

daban, me puse unas 

pomadas y como que me 

quemaron, no podía ni 

sentarme. 







Yaris: Se inyecto hormonas 

gracias a ello le creció el busto, 

le cambio la cara y se inyecto 

colágeno en el labio. Ella se 

siente bien por que logro verse 

como ella quería sin importar lo 

que digan los demás. 













Samantha: Me inyecté 

biopolímeros  y ahora 

tengo problemas de 

várices.

















Fany: Ella tiene el bicho







Mapa 
Comunitario



Andrea: Hay  gente que 

pasa y te avienta de 

todo…huevos, basura, 

te gritan puto.



Zuleyma: Ya me quiero ir, 

pero no puedo, ni para el 

taxi he podido sacar, tengo 

frío. Ayúdame, ya no quiero 

trabajar de esto. 



Mapa      
Comunitario





Jaqueline: No me dijeron nada, 

llegaron y me golpearon, me 

quitaron el dinero, la bolsa y me 

jalaron del cabello. Ya nos 

cambiamos a otro lugar.





La Monja: Ya iba para mi casa 

de aquí y que me jalan tres 

tipos, me golpearon con un 

bate y me dejaron tirada. Ahí 

amanecí, paso una patrulla y 

no me ayudo, hasta que 

alguien me subió a un taxi y 

me llevo al hospital.



Mapa del 
Universo



Britany: Me salí de mi casa 

hace tres años, mi mamá es 

cristiana y no me quería ver. 





Rommy: Me quitaron el puesto 

que desempeñaba al saber mi 

orientación. Me ofendían 

constantemente, se apartaban 

de mi, dejaban notas por debajo 

de la puerta de mi oficina, no 

querían saludarme, se burlaban 

de mi…





Shary: Mi papá me 

golpeaba, no quería un 

hijo como yo. 

Quieran a sus hijos. 



Levantamientos realizados:

-Usuarias  de la Clínica Condesa.

-Trans trabajadoras sexuales.
Delegación Cuauhtémoc e Iztapalapa.

-Trans trabajadoras en estéticas.
Delegación Iztapalapa.


