
¿Es usted miembro de

la comunidad LGBTQ+?
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Si usted es un miembro de la comunidad LGBTQ+, usted tiene la oportunidad de compartir su historia con uno 
de nuestros estudiantes periodistas en el programa “Escribiendo Hacia la Solidaridad 2019,” el 31 de agosto o 

1 de septiembre. Las historias serán publicadas en un libro impreso creado por los estudiantes con el objetivo de 
sensibilizar e informar sobre las vidas y los retos que enfrentan las personas LGBTQ+.

 P  que és imp tante?
Los entrevistados que comparten sus historias 
podrían salvar a otra persona. A menudo nos 
creemos que somos la única persona que sufre los 
desafíos y las luchas que enfrenta la communidad. 
Tu experencia junto a este programma ofreceran 
una plataforma para que otros puedan entender 
que no están solos. También, nos dedicaremos a 
formentar una comprensión de las personas LGBTQ. 
Estamos interesados en los relatos de aquellos que 
han enfrentado discriminación, crímenes de odio, 
intimidación, u ostracización;   tambien de aquellos 
que han experimentado reacciones positivas en 
areas educativas y laborales anunciar que son parte 

de la comunidad LGBTQ+.

?

Qué  Esperar
Los entrevistados deben � rmar un formulario de liberación que nos da permiso para imprimir su historia y fotografía; 

pueden optar por no tener su imagen identi� cable incluida en el libro. 
Pediremos el nombre, apellido, y edad del entrevistado, esto con� rma la credibilidad y re� eja el periodismo ético. 

En algunos casos, podemos acomodar solicitudes para publicar sólo el primer nombre del participante.

D dé
El lugar de encuentro para las entrevistas será en el 

Centro LGBT de Reading Mayor
1501 Calle 13 Norte, Reading. 

El entrevistado estará hablando sólo con el estudiante que 
los estára entrevistando. No es una entrevista grupal.

Regi�  
Los espacios son limitados, así que regístrate temprano. 
Por favor indique su compromiso de reunirse con un 
estudiante periodista y contar su historia al registrarse en 
el sitio web de en http://bit.ly/WW19lgbt o contactandose 

con la gerente del programa, Dawn Heinbach. 
Comunícate al 484-358-9465

o dawn@seekreporttruth.com

Queremos Hablar C tigo!
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