
Eres un hombre gay de 23 años, mestizo, 
con VIH y de clase media. Trabajas en 
una empresa en la ciudad donde tus 
compañeros no conocen tu situación 
personal. 

Tu familia vive en la 
capital y te dio la 
espalda cuando 
se enteraron de tu 
orientación sexual. 
Te culpan por tu 
enfermedad.



Por favor, elabora tus respuestas a medida  
que interiorizas el personaje. Comparte los pensamientos 

y sentimientos de tu personaje con el grupo.

¿Por qué no viniste a la reunión del barrio sobre las inundaciones? 
Explica que tienes poca energía al final de tu trabajo y necesitas 
descansar. Discute cómo las personas con problemas crónicos podrían 
estar más involucradas en las consultas.

¿Cómo te ha afectado la inundación del barrio y qué podría mejorar 
tu situación? A veces, cuando las inundaciones alcanzan su punto 
máximo, estás en tu trabajo, lejos de la ciudad. Y siempre hay mucho 
que limpiar, y es muy difícil cuando te falta energía, afrontar problemas 
del barrio debido a la inundación. Necesitas asegurarte de que 
estás disponible para tu empleador/a (no puedes permitirte 
perder tu trabajo). Además, tu familia te ha quitado su 
apoyo. Explica que desearías sentirse más apoyado en 
estos tiempos de crisis.

Existe la idea de crear una red organizada de voluntarias/os que 
podrían ofrecer ayuda práctica a la comunidad en futuras inundaciones, 
apoyando cualquier día de la semana o fin de semana. 

Quizás podrías contribuir cuando tu salud esté bien, y pedir apoyo a 
otras personas cuando no te sientas débil. Algunos/as vecinos/as saben 
que eres gay, muchos/as lo aceptan, pero otros/as menos, y le temes a la 
discriminación… ¿Podrá la comunidad no discriminarte?

¿Qué más tienes en mente?

Discute con el grupo.

La responsable de cambio climático  
viene de visita. Ella pregunta:

Esta vez, asistes a la reunión de  
cambio climático del barrio.


