
Sobre Imágenes Positivas 
Imágenes Positivas provee apoyo a adolescentes y jóvenes adultos gay, lesbianas, 
bisexuales, transgénero, y queer del condado de Sonoma y educa a la comunidad. 
Imágenes Positivas imagina un condado donde todos los jóvenes son miembros de la 
comunidad valorados y compasivos, creado una comunidad justa. 

En enero de 1990, Imágenes Positivas abrió sus puertas como una co-creación de 
Beverlee Laird y Jim Foster. La primera junta tomo lugar en la oficina de consejería de 
Jim. Presentes estaban cinco jóvenes homosexuales. Debido al pedido de los jóvenes, 
las juntas que al principio eran cada dos semanas empezaron a ser semanalmente, 
cada Jueves. Hoy en día, alrededor de veinticinco jóvenes (“miembros”) vienen cada 
jueves a las juntas. 

Imágenes Positivas empezó a dar presentaciones en la primavera de 1990 con la meta 
de ser un recurso para la comunidad. Las presentaciones tomaban lugar en clases de 
comunicación y clases que enseñan como sobrevivir en la comunidad. Las 
presentaciones también tomaban lugar durante días que celebraban la diversidad. Hoy 
en día recibimos solicitaciones para presentarnos en clases de psicología, sociología, y 
clases de salud en la “universidad junior” de Santa Rosa (Santa Rosa Junior College), 
la Universidad Estatal en Sonoma (Sonoma State University), y agencias de servicios 
sociales. En sus principios, Imágenes Positivas tenía un programa de mentores adultos 
(adultos que se identificaban como gay, lesbianas, bisexuales, transgéneros), pero hoy 
en día los adultos contribuyen a la organización como “Amigos de PI”. Los adultos 
ayudan con la recaudación de fondos, proveyendo asistencia en su área de 
especialización, o al hacerse miembros de la mesa directiva de la organización. 

El grupo de apoyo para los padres empezó en el verano del 1998. El enfoque del grupo 
era de proveer apoyo para los padres y proveer un lugar donde los padres pudiesen 
curarse del condicionamiento homófono (antigay) que la cultura provee. Hoy en día 
PFLAG (Amigos y Padres de Lesbianas y Gays, llamado PFLAG por sus siglas en 
Ingles) provee un grupo para los padres cada cuarto lunes de cada mes. 

Imágenes Positivas no tuvo una oficina hasta 1994, cuando un cuarto pequeño fue 
rentado para servir como la oficina. En octubre del mismo año, los co-facilitadores del 



grupo organizaron un baile y en 1996, ellos organizaron el primer baile del día de San 
Valentín. 

En 1998, Imágenes Positivas se movió a una oficina que no era tan pequeña, una 
oficina que sirvió como la oficina central de la organización. En el 2000, Nancy Vogl se 
unió a la organización como co-directora ejecutiva (el otro director siendo Jim). La 
organización creció y creció hasta que, en el otoño del 2003, Imágenes Positivas se 
movió a una casa que hasta hoy sirve como la oficina central y el único centro en el 
condado de Sonoma para jóvenes gay, lesbianas, bisexuales, transgéneros, y queer. 

Imágenes positivas se reúne todos los jueves de 7:00 a 21:00 de la EscuelaSanta 
Rosa de alta [A partir 06 de octubre 2011 de la ubicación de la reuniónse convertirá 
en “Youth Build” (antes Escuela Primaria Lewis -. Detrás 
delSafeway Mendocino Avenue.) Cada mayo y octubre tienen bailes para proveer a 
todos los jóvenes un lugar donde pueden llevar a quien quieran a los bailes y pueden 
divertirse sin el uso de substancias. Las juntas cada Jueves tienen alrededor de 
veinticinco jóvenes y unos cuantos adultos. Siendo una organización sin animo de 
lucro, Imágenes Positivas se sostiene financieramente gracias a las donaciones de la 
membresía, los miembros de la comunidad que hacen donaciones y subsidios. Las 
juntas son facilitadas por jóvenes. 
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