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Entrevistamos Arianna Lint, miembro del Consejo Asesor de la Comunidad y Una Chica Como Yo
blogger, para nuestra "Enfoque: Mujeres Creando Diferencia" serie.

¿Cuál es el objetivo de su trabajo de abogacía? ¿Tiene un enfoque
específico?
El trabajo de Abogacía es innato en mi, por algo estudie Derecho y Ciencias Políticas en mi país de
origen, Perú. Al llegar a ser una Refugiada me dio la visión y palpar que estamos mal entendidas y
clasificadas las mujeres Translatinas. En EE UU somos ciudadanas de segunda clase. Creo que todos
tenemos el derecho de vivir en este país de las oportunidades con la misma dignidad de cualquier
ciudadano.
El ser orgullosamente una Mujer Refugiada y Transgénero me hace trabajar por mi comunidad una
comunidad que siempre existió alrededor de nosotros y que nunca se les dio el valor de Personas la
comunidad Transgénero. Es mi enfoque y my propósito.

¿Por qué es importante para usted poder llegar específicamente a las
mujeres?
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Creo que nosotras las mujeres somos #Poderosas y tenemos la fuerza de hacer entender a los
demás y al final poner nuestras decisiones Adelante y en la mesa siempre. Por eso como mujer
transgénero me siento orgullosa de pertenecer y haber sido llamada por The Well Project para
colaborar y también poner la vos de la mujer Translatin@s y que juntas podamos trabajar. Muchas
mujeres Latinas están siendo infectadas dia a dia y ellas solo estando en casa y hacienda su roll de
esposa. O el roll de la mujer negativa que es la mano derecho en el tratamiento de su pareja quien
es positive en VIH por ejemplo. Las mujeres tenemos un roll importante en cambiar la estructura y
somos capaces de dar ideas validas para poder a alcanzar mejor calidad de vida.

¿Crees que siendo VIH positiva las mujeres enfrentan retos únicos?
¿Cuales son?
Definitivamente, todas presentamos retos, especialmente en mi comunidad Transgénero donde los
estudios indican que somos infectadas en su mayoría por nuestras propias parejas, para después
lidera con el trato único que muchas recibimos en clínicas donde se nos juzga y no se nos atiende
acorde con nuestras necesidades. Mucho de los doctores no se sientes cómodos en atendernos
correctamente. Como mujeres positivas enfrentamos retos de Estigma, Sexismo, la negociación del
protección, el educarse y poder leer sus laboratorios y saber llevar esta enfermedad y que no esta te
lleve o estrese a ti. Las mujeres tenemos la voz y la unión para poder trabajar en la mejor calidad de
vida de cada una de mujeres ponderosas y positivas que viven en EEUU.

¿Qué es lo que de más orgullosa se siente, profesionalmente o
personalmente?
Creo que Profesionalmente he demostrado que mi trabajo es valorado, que los proyectos a los que
se me encargo han sido elaborados y que aun existen gracias a quien la creo como el programa para
personas transgéneros que cree en el Sur de la Florida. Ahora con mi nueva agencia trato de crear
conciencia de respeto. Las mujeres translatinas ayudamos y colaboramos con este país, con esta
sociedad. Pero necesitamos respeto y tolerancia. Ser mujer Transgénero Positiva muchas veces es
una sentencia de muerte para todas nosotras que enfrentamos tanta violencia y discriminación. Las
organizaciones Trans tienen que ser bienvenidas y ayudadas y no maltratadas.
Personalmente me siento orgullosa de ser YO de ser una mujer transgénero que su vida se ha
basado en romper barreras e incomprensión. Pero también, por ser quien soy, por estar en mi propia
identidad de genero y ser la mujer que soy, ha demostrado que el trabajo es la mejor carta de
presentación. Quien nos dijo a nosotros que la vida iba a ser fácil? Nadie, pero lo mejor es vivirla con
DIGNIDAD.

Si se puede visitar un lugar en el mundo, dónde sería?
Definitivamente regresar a mi país como soy ahora, poder llegar a mi país como #triunfadora.
Lastimosamente muchas Translatinas quienes somos refugiadas pero que no tenemos status se me
hace imposible. Tengo un WITHOLDING and Removal status que me hace pertenecer a un status
migratorio, en el cual se hace imposible regresar a Perú. Donde están mis familiares mas cercanos y
quienes de lejos son los que me han apoyado tanto e nesta transición. Esta situación migratoria
inclusive me hace imposible salir fuera de EE UU. Como si estuviera en una Jaula vivo yo en EEUU.
Así que con esa situación me encantaría visitar Hawaii. Un crucero ahí seria fabuloso… eso me
contentaría haría.

¿Qué consejo o información ofrecería a una mujer recién diagnosticada
con VIH?
El mejor consejo es que se eduque. Siempre he dicho VIH no es el gran problema y gran problema es
que no sabemos nada de VIH. El poder decir ser Positiva he INDETECTABLE es un Puente a los demás
de educar sobre esta enfermedad. Mantenerse en el tratamiento y ser adherente a el nos hace tener
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las fuerzas para luchar por nuestras creencias. Una persona recién diagnosticada necesita el apoyo y
soporte de todos, especialmente de aquellos Ángeles llamados PEERS.

¿Puede compartir una historia que ilustra cómo has sido exitoso en el
trabajo con las mujeres que viven con el VIH?
Lastimosamente en mi comunidad se encuentra en estado de Emergencia. Las mujeres
Transgéneros estamos mal clasificadas en un grupo (MSM) que lo único que hace es hacer nuestras
vidas mas miserable y nunca servidas. No tenemos data un numero para poder medir este
problema. Y las Agencias Federales hacen el papel de Maria Antonieta en la Guerra francesa. Cuando
a la pregunta de que el Pueblo tiene hambre ella contesto “Si no hay pan buenas son las tortas.”
Agencias pretenden entendernos algo que no comprenden ese el problema. La comunidad
Transgenero en el campo de VHI esta siendo maltratada he ignorada, no importando que muchas de
nosotras hemos demostrado que sabemos hacer el trabajo. Las Mujeres transgéneros en centro de
detención ICE son interrumpidos los tratamientos, ya que no se les da medicina por largo tiempo.
Las mujeres transgéneros somos exitosas en la realidad, pero mucha gente de etiquetarnos no les
hace ver la realidad de nosotras. En el ultimo 2020 HIV Strategy hemos sitos completamente
ignoradas, data, prevención beneficios, y access to care han sido olvidados para nosotras.. Data,
números, cifras son lo que necesitamos, para tener éxito.

¿Cómo se utiliza The Well Project personalmente? ¿En su trabajo?
The Well Project es una familia, en la cual tratamos de poner todo junto las mujeres unidas. Somos
realmente poderosas, el poder poner nuestra ayuda es colaborar con nuestras propias vidas, el estar
en el correcto lado de la historia me hacer sentirme cómoda con esta grandiosa organización.
Profesionalmente darme la oportunidad de poder escribir un blog y poner mi voz a las ideas de la
comunidad “Chicas Como Yo” ha demostrado que la voz hispana de las mujeres Translatinas tiene
un espacio seguro y seguramente muy pronto financieramente ayudada muy pronto es lo que
necesitamos.

¿Qué diferencia ha hecho the Well Project en su vida y trabajo?
Una gran deferencia me siento segura y protegida por otras mujeres como yo, que queremos
solamente lo mejor para nosotras mismas. The Well Project ha sido un soporte para la iniciación de
mi propia organización. Somos una familia y todas nos queremos y respetamos. The Well Project es
LO MEJOR!!!!
Para leer en inglés, presione aquí [2] / To read in English, click here [2]
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