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Consejo Asesor de LGBTQIA+ --Preguntas y Respuestas con TiffiniSimoneaux (Gerente de 
Juventud y Educación- Oficina del Alcalde) y Ciora Thomas (Presidentay Fundadora, SisTers PGH). 

El Consejo Asesor de Juventud fue formado en diciembre del 2016 con el objetivo de llegar 
a ser una Comisión.  La Comisión es aprobada por el Consejo de la Ciudad y hay aplicaciones para 8 
campos que están abiertos.  Ciora Thomas es la Presidenta del Consejo Asesor.  Ella fundó y dirige 
SisTersPGH, el cuál proporciona recursos a personas transgénero y no-binarias.  SisTers tiene un 
centro comunal en Swissvale y proveevivienda por medio del Proyecto T.  Cioratambién es la co-
vice coordinadorade la Comisión de PA para asuntos de LGBTQ. 
Preguntas y Respuestas: 

• Nathaniel: ¿Cuáles son las principales preocupaciones en cuanto a interacciones con la 
PPB y la comunidad de LGBTQIA+?  
o Tiffini: El comité de Seguridad Pública del Consejo Asesor de LGBTQIA+ se reunió 

con el Comandante Holmes.  Les impresionó que la capacitación de SOGIE es 
requerida para los miembros nuevos (pero no para todos los miembros).  Los 
oficiales que se integraron hace varios años, no reciben la capacitación. 
 El comité de Seguridad Pública hizo la recomendación para que todo el 

personal de PPB reciba la capacitación SOGIE. 
o Ciora: Hemos tenido interacciones con la policía por medio de las manifestaciones y 

contactos con clientes individualmente.  Una de las cosas que resaltan, son las 
“redadas de prostitución,” altercados que involucran a trabajadores de sexo.  
 Los trabajadores de sexo (a menudo son LGBTQIA, negros o morenos) se 

ven obligados a trabajar en la industria del sexo por su necesidad económica, 
como la inestabilidad de vivienda, inseguridad de alimentos y discriminación. 



 El criminalizar a los trabajadores de sexo, los pone en más peligroaún. El 
ACJ no es seguro.  El acusar a los trabajadores de sexo le quita recursos a 
personas que más lo necesitan. 

 Los medios de comunicación sensacionalizan y deshumanizan a los 
trabajadores de sexo en sus reportajes. 

 Algunas veces, los medios de comunicación identifica a estos individuos 
(como trabajadores de sexo, sin hogar, transgénero).  

 Los trabajadores de sexo también son victimas de violencia.  Son 
estigmatizados por la policía.   Ellos no se acercan cuando experimentan 
daños. 

 Ciora habla por su propia experiencia vivida como trabajadora de sexo y 
como una persona que anteriormente no tenía donde vivir. 

• Angela: Cuando hablamos de que Las Vidas Negras Tienen Importancia, necesitamos hablar 
de todas las vidas negras, incluyendo a los trabajadores desexo y las personas transgénero.  
Estas historias no se oyen a nivel nacional. ¿Ciora, Qué otras preocupaciones hay? 

o Ciora: La responsabilidad de los oficiales de policía que no protegen  ni ayudan.  
 Debería de haber recursos para destinar a la policía. 
 Ha habido oficiales que han asaltado sexualmente a personas de LGBTQ.  

Yo hablo con las victimas por medio de mi cargo dentro de la ciudad y el 
estado. ¿Qué pasa con las personas que no tienen estas posiciones? 

o Ciora: La capacitaciónSOGIE y capacitación con personas que son transgénero. 
 Un oficial puede que no esté de acuerdo con la identidad de la persona.  Se 

deberían poner políticas en pie para prevenir que sus creencias influyan en su 
trabajo.  Este tipo de entrenamiento debe ocurrir con todos los policías. 

 SisTers PGH proporciona capacitación en como incluir y respetar personas 
transgénero, como el uso de pronombres. 

o Ciora: La policía necesita respetar el [desfile del] orgullo de Pittsburgh. 
 Cuando pedimos que no haya policía en [el desfile del] orgullo, no debería de 

haber un debate. 
Los LGBTQy la policía han tenido una riña desde el principio de la 
liberación de los LGBTQ.  Esta historia debe ser reconocida y respetada. 

o Esta conversación debe conducir a soluciones tangibles y puntos de acción.  Este no 
es el primer grupo de trabajo o panel al que Ciora ha realizado una presentación. 

• Tim: ¿Ustedes están involucrados en la capacitación de la PPB?  
o Ciora: No. Nosotros trabajamos con la ACJ y los oficiales en la cárcel hace como 2 

años, pero esas conversaciones pararon porque una mujer transgénero, quien estaba 
dando la capacitación, fue recibida con comentarios transfóbicos. Los policías que 
recibieron el entrenamiento, bromearon y se rieron de ella, por lo que  la relación se 
terminó.  Estábamos haciendo esta capacitación gratis. 

• Tim: ¿Ustedes trataron de corregir la relación?  
o Ciora: esto fue una situación de abuso de poder, no era nuestra responsabilidad 

reparar la relación, es la responsabilidad de la policía. 
• Tim: Solicita un resumen punto a punto “¿qué quisieran que pasara y porqué? ” lo más 

pronto posible. cav.pgh@gmail.com 
• Valerie: Cuando la prensa anuncia que ha habido “un asunto de prostitución” y había una 

persona transgénero involucrada, ¿es la prensa reportando su propia opinión?  O, ¿están 
leyendo de un reporte policial? Así que las noticias toman la información del reporte de la 
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policía (Ciora mueve la cabeza positivamente). Ok, ¿Qué tal los reportes de violaciones?  ¿La 
gente los reporta? 

o Ciora: Depende del caso, la gente reporta si se siente obligada.  Algunos se sienten 
intimidados por no querer reportar a las mismas personas que los violaron. 

• Valerie: ¿Donde hay más quejas? ¿En incidentes individuales o en grupos? 
o Ciora: Ambos, en manifestaciones de orgullo y también individuos que están solos 

en los carros de la policía 
• Valeria: ¿Cuándo fueron insultadas las mujeres que dieron la capacitación? 

o Ciora: Eso fue hace 2 años. Había un grupo de trabajo llamado “Comité de 
Seguridad Pública” dentro del Consejo Asesor de LGBTQIA+. 

o Ciora: No estoy segura si fue registrado. Hubo un mensaje en las redes sociales.  
o Tiffini: El Comandante Holmes participó en conversaciones sobre esto. 
o Ciora and Tiffini: Vamos a contactarlo para darle seguimiento. 

• Tim: Desde su punto de vista, ¿cómo se podrían organizar las capacitaciones para evitar ese 
tipo de interacciones entre el presentador y la policía?,  si se presentara un incidente de 
nuevo, ¿cómo se debería abordar?  

o Ciora: Este comportamiento no debe ser tolerado, la persona debe ser despedida por 
ser transfóbica.  Si no están dispuestos a sentarse y aprender a como proteger y 
servir, entonces deberían ser despedidos. 

• Richard Garland: ¿Qué es un trabajador de sexo y cómo interactúan con la policía? 
o Ciora: Un trabajador de sexo es una persona que se ve obligada, por la economía, a 

usar sexo como una herramienta económica.  Esto es penalizado por la policía.  De 
hecho, los policías y oficiales del gobierno participan y solicitan estos servicios.  
Tenemos que asegurarnos que los trabajadores de sexo estén seguros haciendo su 
trabajo. 

• Nathaniel: Los policías son usualmente los que responden a situaciones de trabajadores de 
sexo.  En un mundo ideal, ¿quién debería responder a esas situaciones?  ¿Hay servicios 
alternativos? ¿los tenemos o hay un modelo en alguna parte?   

o Ciora: No he visto ninguno aquí.  Necesitamos una línea telefónica  para violencia 
doméstica o un lugar central con garantías, no la policía.  Talvez, un grupo de trabajo 
a quien reportarle primero.  Esto debería incluir violencia doméstica y sexual en la 
comunidad LGBTQ. 

• Nathaniel: ¿Considera que alguien con experiencia en la falta de vivienda pueda ayudar en 
esta situación? 

o Ciora:  Puede ayudar,  pero necesitan expandir sus expectativas.  Experiencia en falta 
de vivienda también significa una persona que anteriormente no ha tenido vivienda.  
Aquellos que han experimentado la falta de vivienda, tienen información clave y 
podemos apoyar a aquellos que ya han pasado por la experiencia,impulsándolos. 

• Bobbi: Gracias a las dos por reunirse con nosotros.  Me gustaría volver al punto de 
responsabilidad.  Ciora, usted mencionó que es difícil hacer reportes a la policía con la cual 
ya se ha tenido un problema. ¿Qué podría ayudar?  ¿Qué tipo de mecanismo de 
responsabilidad o agrupación, podría ayudar? 

o Ciora: Lo que me llega a la mente es que los despidan.  No deberíamos permitir que 
abusen con su poder. 
 Las capacitaciones no ayudan. He visto a oficiales ir a capacitaciones y salen 

diferentes, pero no es así.  Son seres humanos y saben como manejar el 
sistema.  No deberían de continuar lastimando a las personas a las que sirven.  



Esto ha estado pasando desde antes que yo naciera.  Reciben capacitación y 
la siguiente semana, aún son transfóbicos.  Se ha tomado acción sin 
resultados. 

• Bobbi: ¿Haría una diferencia si el grupo de responsabilidad no tuviera oficiales de policía en 
la investigación? 

o Ciora: Si, la mejor ruta es una investigación independiente, ya que no tiene a la policía 
protegiendo a la policía. 

• Sylvia Fields: ¿Es esto también un problema de reclutamiento? Está inmerso.  Necesitamos 
hacer un mejor trabajo seleccionando a los que quieren ser oficiales de policía y necesitamos 
examinar y eliminar aquellos que tengan actitudes transfóbicas.  Yo reconozco que algunas 
personas pueden cambiar, pero la mayoríade las personas se quedan como son. 

o Ciora: Si, hace unos años leí sobre un oficial transgénero que entró a la fuerza [de 
policía]. ¡Todos creímos que seriamos más inclusivos! Pero el oficial transgénero 
tuvo dificultadesantelos policías transfóbicos. 

• Ron Symmons: Ciora, ¿Hay otras comunidadeshaciéndolo mejor que Pittsburgh? ¿Hay una 
correlación entre la policía que tienen transgénero y cómo interactúan con las comunidades 
lgbtq? 

o Ciora: No he visto que eso sea una realidad.  El oficial transgénero del cual leí, fue el 
único del que he oído hablar.  

• Ron: Entonces, ¿Cuál comunidad estáhaciéndolo mejor?  
o Ciora: Es triste decirlo, pero ninguna.  Nuestra historia tiene raíces en la riña.  Mucha 

gente no entiende la diferencia burocrática entre los oficiales de ACJ y la policía, así 
que la culpabilidad se comparte entre todos los azules.  De nuevo, esto no es una 
situación que necesita arreglarla la comunidad LGBTQ, debería de ser la policía la 
que repara sus interacciones y su reputación. 

• Angela: Para cualquiera de ustedes: ¿sería la junta de ciudadanos para la revisión de la policía, 
un lugar donde la comunidad LBGTQ pueda ir? 

o Tiffini: Yo conozco de algunos casos donde han sido archivados, pero creo que no 
hay conciencia ahí y la gente se preocupa por la retribución (es anónima, seré 
perseguido por mis acciones), especialmente porque la policía está en el nombre, el 
miedo está impregnado. Se debe trabajar más en la confidencialidad del proceso y la 
conciencia de lo podría llevarse a la junta de ciudadanos para la revisión de la policía 
(que tipo de cosas puedo llevar ahí) 

o Ciora: Asegurarse de tener representación de LGBTQ en estas juntas. 
• Tim: Tiffini, ¿cómo se tratala seguridad con respecto a los nombres, si las personas traen una 

queja que alguien tiene que firmar?  Que sea de su conocimiento, ¿hay alguien en la 
organización que aún estéinvolucrado en el entrenamiento de la policía? 

o Tiffini: No, no hay capacitaciones de LGBTQIA+que se estén ofreciendo por parte 
grupos locales.  Está la capacitación SOGIE a nivel nacional. Esto es un método de 
capacitar al entrenador, pero si el entrenador no ha vivido la experiencia, se pierde 
mucho.  

• Valerie: Le podemos preguntar a HR sobre el entrenamiento psiquiátrico. Hay oficiales de 
policía que no son prejuiciados, y hay muchos más que lo son. ¿Ha habido alguna vez una 
reunión de oficiales sin prejuicios? 

o Ciora: No. No en mi experiencia. Algunos quizá tienden la mano individualmente. 
• Tim: ¿Ha habido conversaciones sobre la despenalización de los trabajadores de sexo? 



o Ciora: Si, esta es una conversación en proceso en otras ciudades.  
o Tiffini: Algunas ciudades lo han despenalizado, y algunas han parado las operaciones 

de  REDADAS. Enviaremos esto en las recomendaciones. 
• Amanda: En referencia al cambio de política con los trabajadores de sexo.  Quizá valga la 

pena tener conversaciones con la oficina del Fiscal del Distrito y hacer que lleguen a un 
acuerdo sobre la persecución de trabajadores de sexo.  Entonces es menos probable que la 
policía recoja a los trabajadores de sexo. 

 
Presentación de la Comisión para Equidad del Género por la Dra. AnupamaJain (Directora 
Ejecutiva de la Comisión para Equidad del Género) 

• Valerie:Anu ha trabajado en la ciudad desde 2017.  La Comisión para la Equidad del Género 
fue una legislación de la ex concejal Natalia Rudiak. 

• Anu: Presentación dela GEC. (Estas dispositivas les pueden dar acceso a información de la 
ciudad que puede ser valiosa.) 

o Siguen habiendo legados de prejuicios basados en el género.  La GEC fue creada 
para transformar la visión activista de justicia social en política. Esta es la comisión 
más reciente en la ciudad, está abierta al público. 

o Estamos comprometidos a la equidad de género para toda las mujeres.  Estos son 
temas humanos, no de mujeres: todos estamos impactados por el género.  

o La GEC es más que todo una organización de voluntarios.  Ellos producen 
recomendaciones de política “Construyendo la nueva normalidad en la Equidad.” 
Número 1, abordando la violencia policial, resumido: 
 La policía tiene que estar basada en la comunidad. 
 El género surge en los patrones de brutalidad policial contra las mujeres (los 

negros y los transgénero) 
 Capacitación sobre los prejuicios implícitos debe ser continua. 
 Se necesita más conciencia sobre la violencia doméstica y de pareja íntima. 

Esto ni siquiera toca el punto de cuando los policías son los perpetradores 
 Diversificación de la policía.  Solíamos tener cuotas ordenadas por la corte, 

pero se levantaron y la diversidad disminuyó.  
 Un entorno inclusivo que evita los estereotipos y el acoso.  Las mujeres 

reportan que esto es la cultura actual. 
 Oportunidades de tutorías para mujeres y para BIPOC 
 Políticas transparentes y equitativas en cuanto a embarazo, licencia familiar y 

otros. 
 El fórum de política afroamericana #SayHerName (#DigaSuNombre)  
 La investigación sobre la reforma policial debe ser multidisciplinaria. La 

legislación sobre las cámaras de cuerpo, deben tomar en cuenta la violencia 
de prejuicio basado en el género.  

 Preguntas para que la policía mida el efecto de los cambios.  
• Angela Reynolds: Un comentario breve. El sábado a las 11, BET emitirá un reportaje de Anu 

dirigiéndose al movimiento #SayHerName.  Una pregunta sobre la recomendación #2 
acerca de la recolección de información y #4 sobre la prioridad a los servicios a las mujeres y 
otros.  ¿Cómo puede el grupo de trabajo apoyar esto? 

o Anu: Una de las razones por las que la GEC existe, es por la gran diferencia de 
géneros en la información.  Por ejemplo,   las pruebas de seguridad de los 
automóviles las hacen con maniquíes masculinos. Esto ha sido un problema 



persistente de largo tiempo.  No tenemos información.  ¿Cómo podemos tener un 
sistema común para recolectar información?  Hay miedo de que la información sea 
utilizada para marginalizar aún más a la gente, o que se enfoquen en algunas 
personas, pero hay sistemas que pueden.  Estamos en el comienzo de hacer eso, 
estamos empezando.  La GEC está trabajando en investigación anticipatoria basada 
en la comunidad.  #4: estamos trabajando con todos los departamentos de la ciudad 
para bajar las barreras estructurales.  Tratando de tener un único lugar para los 
servicios.  Eliminar la burocracia. 

• David Harris: Interesados en la contratación de mujeres y la transición a una cultura de 
tutelaje.  Cuando se contratan mujeres, se obtienen esas cualidades de tutelaje porque como 
grupo, ellas tienen más interés en bajar la tensión.  La última cifra de PPB es de 16% mujeres 
oficiales en 2015.  ¿Hay esfuerzos activos para reclutar mujeres al PPB? ¿La GEC está 
hablando  ahora con las oficiales mujeres actuales para medir si las cosas están empeorando 
o mejorando? 

o Anu: Si, los números ahora son más bajos. No hemos mejorado.  Lo que tengo 
entendido sobre contratación sistemática es que no la hay. Informalmente, yo he 
estado en contacto con las mujeres y los oficiales LGBTQ y el termino suave que 
usan, es que es una atmosfera hostil. La tutoría y el reclutamiento realizados en 
conjunto, podrían solucionar esto, pero otro problema es que no está claro como 
podrían las mujeres llegar a posiciones de liderazgo. 

• Ron Symons: ¿Cuál es el número meta?  ¿Qué otros departamentos de policía lo están 
haciendo bien?  

o Anu: Compartiré modelos con los co-coordinadores. 
o Anu: Un ideal al cuál podemos aspirar, es el que todos los líderes y personal en las 

primeras líneas representen mejor a nuestras comunidades. Que el 52% sean mujeres, 
no es una mala aspiración, pero estamos muy lejos de eso.  Pero también significa 
que nuestra policía no sea toda blanca, pero que también nos aseguremos que no 
estamos tirando a las minoridades en un entorno hostil. 

• Bobbi: Volviendo a las preguntas sobre la información.  ¿Dónde está la información?¿Cómo 
podemos obtener datos agregados? ¿Cómo podemos tomar decisiones sobre comunidades 
sin información? ¿Cómo podemos estructurar una recomendación para recolectar esta 
información? 

o Anu: Esto es un desafío.  En el pasado, no monitoreamos la información bien, 
sistemáticamente o humanamente, con tal de decir que estábamos progresando.  
Tengo una visión de que hagamos esto en una manera conjunta, asociándonos con 
otros, como las universidades, para que nos ayuden a hacer este trabajo.  Podemos 
pedirles a las personas que se identifiquen de una manera sensible.  Y podemos 
elevar a las personas que pueden hacer esto en nuestra comunidad. 

• Tim: A mi me gustaría enfocarme en reclutamiento y capacitación. Vamos a dejar de existir 
como grupo, pero podemos asegurarnos de dejar un legado duradero.  Por favor, compartan 
sus recomendaciones. 

o Anu: Enviaré el seguimiento 
 
 
Discusión solamente para el Grupo de Trabajo 



• Tim: ¿Cómo se van a recopilar estas recomendaciones? ¿Cómo reconoceremos a los que nos 
han dado aportes? 
o Podemos ordenar las recomendaciones por temas, dar una recomendación general o 

hacer una lista de las individuales. 
• Valerie: ¿Cómo vamos a proseguir?  

o Cada subcomité deberá preparar su reporte basado en los aportes que escuchamos.  
Distribuiremos los reportes a los miembros del grupo de trabajo para que lo revisen 
antes de la reunión.  Esto les dará tiempo a los miembros de revisar el documento y 
formular sus pensamientos y recomendaciones. 

o Haremos lo mejor que podamos para que sea lo más detallado y precisos posible. 
o Trataremos de hacer comentarios solamente sobre el contenido y no sobre la 

redacción. 
• Bobbi: La escala va a ser un problema cuando estos reportes se reúnan.  Todos tenemos 

diferentes cantidades de información disponible.  También hemos tenido una variedad de 
presentadores que se cruzan en nuestros subcomités.  Al final, queremos un informe final 
que sea legible y procesable. 

• Angela: ¿Quién va a ser el recolector?  Adjuntando los enlaces, formateando y esas cosas. 
o Dr.Bullocktrabajará con el personal para ayudar a finalizar la propuesta.  La asistencia 

adicional se pedirá cuando sea necesaria. 
• Tony: Hemos tenido muchas buenas recomendaciones de una variedad de  presentadores. 

¿Cómo nos aseguramos de obtenerlas todas? 
o Alaa: Las actas y las recomendaciones de los presentadores están disponibles en la 

aplicación de Google drive.  El reporte también incluirá una sección de 
reconocimientos. 

 
Dr.BullockyAngela:Podemos usar la próximareunión para que los sub-comités trabajen.  Cada sub-
comité compilará su lista de recomendaciones y las enviará al Dr. Bullock a más tardar, mediodía del 
lunes 31 de agosto.  No habrá una reunión pública de zoom el lunes. 
 


