El
Proyecto Quinisha
"Con un nombre como Quinisha, supe que tenía que ser médico.”

black girl projects

Nuestra misión es ser una luz
reveladora y sin parpadeo para
las niñas y jóvenes negras del
sudeste de los Estados Unidos a
través de la creación de espacios
de seguridad y una programación
enfocada.

Quinisha Logan entendió desde una edad muy temprana que tenía el poder de
definir su propio nombre. Desde 1880, la Administración del Seguro Social ha
registrado solamente 288 bebes nacidos con el nombre Quinisha en los Estados
Unidos. Nuestros nombres dados tienen un poder tremendo en nuestros procesos
únicos de individualización y en definir como los demás nos perciben. ¿Qué pasa,
sin embargo, cuando su nombre no tiene un origen o definición documentado y su
etimología solo tiene 287 otros puntos de referencia? ¿Además, como uno
sobrepasa los obstáculos de percepción en una sociedad que hace suposiciones
sobre las personas con nombres distintivamente negros antes de conocerlos?
Quinisha definió su nombre al convertirse en una doctora y elegir llevar conciencia
en práctica al campo de medicina – obstetricia y ginecología – que carece de
definiciones de atención adaptadas a las experiencias únicas de las mujeres de
color.
En honor de Quinisha, albergamos todos nuestros programas de salud sexual y
reproductiva dentro del Proyecto Quinsha. Tratamos de definir lo que significa la
atención a las niñas y mujeres negras mediante la aplicación de programas que
eduquen a las niñas y mujeres negras marginadas en materia de salud sexual y
reproductiva, les informen de sus derechos, abogar por políticas que garanticen que
las normas médicas tengan en cuenta las necesidades y perspectivas únicas de las
mujeres negras y formen a una nueva generación de educadores sanitarios y
médicos en las formas adecuadas de involucrar a las niñas y mujeres negras.

INICIATIVAS DEL PROYECTO:
• C.H.A.T.
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C.H.A.T.
El programa de la formación de embajadores comunitarios de salud (C.H.A.T., por sus siglas en inglés) de
The Lighthouse | Black Girl Projects, se enfoca en estudiantes de secundaria, particularmente en las
comunidades rurales de Mississippi. Este trabajo desarrolla la capacidad de los estudiantes al
introducirlos al liderazgo social y la infraestructura reproductiva. Los facilitadores del CHAT utilizan el plan
de estudios “Making Proud Choices” (“Tomando Decisiones Orgullosos”), basado en pruebas, para enseñar
a los estudiantes a comprender las normas de género y a reconocer e interrumpir el sexismo y la
misoginia en las conversaciones casuales. El CHAT mejora la salud integral de las comunidades y sus
relaciones y va mucho más allá de la mecánica del sexo. El CHAT quiere que los estudiantes y las
comunidades comprendan plenamente que la salud sexual es mucho más amplia que el acto en sí y, de
nuevo, incluye las interacciones saludables entre niñas y niños, hombres y mujeres en la comunidad.

black girl projects

Our mission is to be a revelatory,
unflickering light for Black girls
and young women in the southern
United States through safe spaces
and focused programming.

LOS PARTICIPANTES DE LA COMUNIDAD DE CHAT VAN A:
• Aumentar su conocimiento sobre la salud reproductiva
sexual;
• Reducir comportamiento sexual riesgoso;
• Mejorar su capacidad para tomar decisiones saludables;
• Adquirir conciencia y/o interés en los derechos y la
justicia reproductivos.

Estos elementos combinados serán las piezas fundamentales de
comunidades más saludables y relaciones más saludables, que subrayan
los valores fundamentales de The Lighthouse | Black Girl Projects –
equidad, justicia, espacios seguros, contexto, autonomía y acceso.
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