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Cómo Contactarnos
OBGLTC
25 Beacon Street
Boston, MA 02108-2800
617.948.6475
obgltc@uua.org
www.uua.org/obgltc

Interweave Continental
167 Milk Street #406
Boston, MA  02109
802.334.8831
mountaingirl@vtlink.net
www.uua.org/interweave
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Es frecuente que se confunda a la 
Oficina de Intereses Bisexuales, 

Gays, Lésbicos, y Transgenéricos con 
Interweave Continental, y vice-
versa. Aunque ambas instancias 

mantienen una cercana relación de 
colaboración y comparten muchos 
de sus objetivos, son diferentes. He 

aquí cómo es eso...

Quiénes Somos
La Oficina de Intereses Bisexuales, 
Gays, Lésbicos, y Transgenéricos (OB-
GLTC, por sus siglas en inglés) es una 
oficina de la Asociación de Congregaciones 
Unitaria Universalista (UUA), dependiente 
del Departamento de Ministerios Basa-
dos en la Identidad. La OBGLTC sirve a 
nuestras congregaciones que buscan con-
vertirse en aceptantes para las personas 
bisexuales, gays, lesbianas y/o transgéneras 
e impulsar la transformación de la sociedad. 
La OBGLTC tiene un personal asignado de 
tres personas: el Rev. Keith Kron (Director), 
el Sr. Barb Greve (Asociado de Programa), y 
Simona Munson (Asistente de Programa).

Interweave Continental es una orga-
nización de membresía que busca mejorar 
las vidas de la gente Unitaria Universalista 
(UU) bisexual, gay, lesbiana, y/o trans-
génera, y de sus aliados. Es dirigida por 
una Junta Directiva de doce integrantes 

Qué Hacemos
La OBGLTC ofrece una gran variedad de 
servicios a los UU, sus congregaciones y a 
nuestra asociación. Una de sus principales 
tareas es administrar y apoyar el Programa 
Congregación Aceptante, un programa 
educativo que hace posible que los indi-
viduos y las congregaciones echen un vistazo 
a las cuestiones principales de la homofobia, 
heterosexismo e identidad de género. La 
OBGLTC también provee de otros recursos 
educativos e informativos a través de mate-
rial escrito, de su sitio web, y de talleres en la 
Asamblea General de la UUA. La OBGLTC 
ofrece consultas telefónicas y personales para 
la gente de las congregaciones, los distritos, 
la dirigencia de la UUA, y colabora con 
grupos pro BGLT por fuera del Unitarismo 
Universalista.

Interweave Continental sirve a sus in-
tegrantes de varias maneras. Se realiza una 
Convocación cada febrero en diferentes 
lugares de América del Norte. En la Convo, 
miembros y amigos se reúnen para di-
vertirse, adorar, aprender, y ganar apoyo. 
La Reunión Anual de Organización de 
Interweave también se realiza en esta opor-
tunidad. Interweave Continental patrocina 

varios eventos en la Asamblea General: 
talleres, servicio de adoración (en el que el 
oficiante es el ganador del Concurso Anual 
de Sermones), una recepción para sociali-
zar, y un banquete con un discurso central 
con algún destacado apoyador local de la 
causa BGLT. El Premio Mark deWolfe se 
presenta también en la Asamblea General. 
Este reconocimiento es para honrar a algún 
UU que haya hecho mucho para impul-
sar la causa de la gente BGLT. Interweave 
Continental publica un boletín informativo 
bimestral (InterweaveWorld) y mantiene un 
sitio web. Interweave también es parte de la 
Junta de Liderazgo Religioso de la Fuerza de 
Tarea Gay y Lésbica Nacional (NGLTF).

Cómo Nos Financiamos
La OBGLTC se financia a través del presu-
puesto operativo de la Asociación Unitaria 
Universalista, que está parcialmente sos-
tenido por el Fondo de Programa Anual que 
proviene de las contribuciones de las con-
gregaciones integrantes.

Interweave Continental se financia con 
las cuotas de su membresía y con aporta-
ciones individuales. La cuota de membresía 
anual es de $35, la de membresía familiar es 
de $55 al año, y las membresías para perso-
nas con bajos ingresos / estudiantes / perso-
nas mayores son de $20 anuales. Las iglesias, 
distritos, y otros grupos pueden unirse como 
secciones, o capítulos, locales por $100 al 
año.

voluntarios, y está reconocida por la UUA 
como Organización Afiliada Independiente 
(definida como organización exenta de 
impuestos por el artículo 501 (c) 3, cuyas 
actividades consisten en impulsar los prin-
cipios de la UUA).


