
Actividades en Ejecución  
 

 Campaña por una Ley de 

Identidad de genero en la 

Republica Dominicana 

 Talleres sobre Derechos 

Humanos, estigma y 

discriminación 

 Incidencia Política y Social 

 Conversatorios sobre 

prevención de Infecciones 

de Transmisión Sexual ITS  

 Negociación con clientes 

sobre el uso de Condón 

 Intervenciones de Cara a 

Cara 

 Intervenciones Grupales 

 Realización de pruebas de 

VIH y SIDA  

 Referemientos a Servicios 

de Salud y Tomas de 

Hormonas 

 Entrega de Condones y 

Lubricantes  

 Ferias de Salud 

Comunidad de Trans, 

Travesti y Trabajadoras 

Sexuales Dominicanas 

Calle Montecristi No. 25B, 

San Carlos, Santo Domingo, 

D.N. Republica Dominicana  

Tel: 809-689-3957 

www.COTRAVTED.org 

@COTRAVETD 

ComunidadCotravetd@gmail.com 

COTRAVETD Comunidad 

COTRAVETD Dominicana 



Visibilizar y dar respuestas a las      

necesidades de Travesti trabajadoras 

sexuales, luchar por la erradicación 

del estigma y la discriminación hacia 

nuestra población y reducir el           

impacto de las infecciones de      

Transmisión Sexual, VIH y SIDA, en 

las poblaciones Trans., a través del 

empoderamiento, la oferta de          

servicios, IEC (educación,                 

Información, Comunicación) atención 

Integral y desarrollo Social. 

 

 

Parte de Nuestra Historia 

Somos una institución de interés social, que figura como espacio seguro, que 

ofrece buena acogida a las poblaciones Trans, Travesti y trabajadoras 

sexuales. 

Una población que viene luchando desde hace mucho tiempo, por la igualdad y 

el respeto de los dereshoc humanos. Una comunidad  que lucha por lreducir la 

alta tasa de discrimminacion en Reoublica Dominicana . 

La Camunidad de Trans-Travesti Trabajadoras Sexuales Dominicana 

(COTRAVETD). Es una institución que surge bajo la intención dar respuestas a 

las necesidades de salud, educación, económicas y psicosociales de la 

poblaciones Trans de Republica Dominicana , trabajando con la metodología 

de alcance igual aigual , desde el 2014, con el apoyo de grandes 

organizaciones tales, como El Centro de Orientacion e Investigaccion Integral 

(COIN) y el Movimiento de Mujeres Unidas (MODEMU). 

 

Nuestra Misión 

Nuestra Visión 

Establecer  políticas publicas de los 

derechos de cada personas Trans-

Travesti dominicana, conforme a su 

documentación de identidad, salud  

primaria, educación, acceso a empleo, 

ser una población respetada y        

considerada. 


