Acuerdos de la casa.
Podemos crear el mundo en el que queremos vivir dentro de
las paredes de este espacio. Le pedimos a usted atacar
seguir y respetar las autorizaciones siguientes mientras
usted este aqui.
Este es un espacio libre sin armas, violencia, y alcohol.
Viviendo en new orleans, nuestras vidas estan plagadas de
vilencia. Si trabajamos juntxs para comprometernos a hace
este espacio seguro para todxs nosotros no tenemos
necesidad de armas aqui.
Algunos de nosotros estamos en libertad condicional,
luchando con el abuso de sustancias, o en recuperacion o no
estan de la edad que se requiere para beber. Nos
comprometemos a mantener la oficina y nuestro espacio
fuera de sustancias, si las utilizas porfavor hacerlo fuera de
la propiedad.
No tires sombra
No hablar mal de los demas recervatelo, incluso si no estan
aqui. Si usted tiene problemas serios con algien, pida ayuda
al personal.
R-E-S-P-E-T-O
Respeto hacia nosoros mismos, y nuestras ideas todos
somos hermosos, valiosos y dignos de amor, apoyo y
autocuidado mantengamos nuestras mentes aviertas y
reconoscamos que todos tenemos cosas que aprender de los
unos a los otros

Di my nombre, di my nombre
No asumas lo que las personas son o de donde vienen llama
a los demas como quieren ser llamados, usa los
pronombresque las personas utilizan, PASE LO QUE PASE
Este es un lugar de solidaridad.
Hay tantas cosas en el mundo que nos separan y nos
impiden construir comunidad. Estamos de acuerdo en no
permitir que los problemas nos dividan y nos impidan
organizarnos juntos. Somos mas fuertes cuando estamos
juntos. Tienes un acuerdo de no jusgarnos entre nosotros,
incluso si ejersemos trabajo sexual o por la manera de
vestirnos, estas de acuerdo en no permitir que la relijion nos
separe, estas de acerdo en no dejar que el estado de VIH de
los demas nos separe o en no criticar (requerimos mantener
las cosas tratadas en el espacio confidenciales)y final mente
aseptas a no dividirnos por la manera en que nos
identificamos o a quien amamos
Participa continuamente.
En lo que construimos poder juntxs le pedimos alos
participantes hacer lo que necesitan para mantenerce
participativos, vamos a probar colocar telefonos en cilencio y
abstenernos de estar en las redes sociales para enfocarnos
en construir el trabajo de nuestra comunidad juntxs
KIT-KAT
Comprendemos que aveces puede que necesitemos tener
combersaciones dificiles y que luchamos con ello, en tiempos
donde las cosas se ponen tensas, o asperas, es necesario un
descanso, alguien en el espacio llama a un kit kat descanso
de 5 a 15 minutos elkit kat descanzo siempre se propone
con un tiempo sujerido por la persona que lo llama luego de
eso se hara una actividad de relajacion para traernos todos
juntxs y bolber ala reunion.

Oops, ouch, snap
Don’t yuck my yum
Se tu mismxs
Deja tu sombrilla en la puerta.
Assume no tires sombra

