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The Century Foundation

as the Senior Graphic Design and Production Associate,
I create social kits for online campaigns, header images
for articles, and data visualization

2022 calendar

a series of dreamy collages for year 2022
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Next100

working as the Senior Graphic Design and Production
Associate at TCF, I work as the lead designer for our sister think
tank called Next100, where create social kits for online
campaigns, header images for articles, data visualization

Guanábana

created flyers and zines for afrolatinx
collective, Guanábana

OKAY, You’ve decided to protest
Here is HOW TO PREPARE
•Remember that you do NOT have to be on
the front line to be of vital service and you
should ALWAYS walk opposite of the police.
•Before you leave for the protest make sure
you give your A# and/or your Full Name,
DOB, and Country of Origin to someone you
trust that will NOT be attending the protest.
•Protect your anonymity. Do. NOT post on
social media before or after the protest.
Turn off face-id and fingerprint ID on
your phone. Remember that they cannot
force you to enter your password either.
•If you are a DACA recipient, TPS, hold
a work permit or have an adjustment of
status pending - leave your documents/
work permits at home. This prevents
them from being damaged or confiscated.
•If you have a school ID bring it with you
and make sure EVERYONE else you are
with brings theirs as well. This helps

Yampi Méndez Aroch marcó el
tercer homicidio de un hombre
trans en Puerto Rico este año.

Tony McDade fue asesinado
a tiros por un oficial del
Departamento de Policía de
Tallahassee

PUERTO RICO
Alexa, también conocida
como Neulisa Luciano Ruiz,
fue la segunda persona trans
asesinada en Puerto Rico
este año

La muerte de Nina Pop,
marcó el décimo asesinato
trans CONOCIDO en los
Estados Unidos este año.

ESTADOS UNIDOS

Es un liderazgo como este el que
alimenta la violencia contra la comunidad
transgénero.*

If you are stopped or arrested by the
police while protesting
•Remain calm. Ask if you are free to leave.
If the answer is yes, walk away. If you are
under arrest, you have the right to ask why.
•You have the right to remain silent, which
INCLUDES NOT answering questions about
your immigration status or whether you
have immigration documents. Anything
that you say can be used against you. DO

You have the right to free speech.
•The First Amendment of the U.S.
Constitution protects the rights of all
people, regardless of immigration status,
to attend protests and marches and to
speak freely.

KNOW YOUR RIGHTS

minimize cause or inquiry into your status
•ALWAYS
cover
your
face
in
order
to
avoid
being
identified
by
facial
recognition
technology
•Make sure to remember IF YOU ARE
ARRESTED
OVER
THE
WEEKEND
THEY CAN HOLD YOU UNTIL MONDAY

RESOURCES.

GOOD CALL
833-346-6322
Good Call is a free 24/7 emergency hotline that
connects people who are arrested with a free
lawyer

BROOKLYN DEFENDER SERVICES
240-531-1971
Free legal assistance for those arrested in
Brooklyn. BDS also has immigration attorneys on
staff

NATIONAL LAWYERS GUILD NYC
212-679-6018
Arrest hotline

Rouff Law Firm PPLC
718-650-3473
Pro Bono Legal Council

Thomas Perry, Esq.
212-971-1361
Civil Rights Litigation Specialty: federal and
state false arrest, excessive force, and malicious
prosecution

your status. Certain criminal convictions
can make you ineligible for various
immigration statuses in the future.

PUERTO RICO
Se compartieron 900
páginas de textos de
Telegram de Ricardo
Rosselló, Gobernador y
miembros del Gabinete
intercambiando mensajes
homofóbicos.

If you are charged with a crime.
•It is extremely important that your attorney
considers the collateral consequences
of the crime that you are charged with
and of any plea that you are offered. Your
attorney should do analysis and explain
the immigration consequences of any
plea that you are offered. If your criminal

You have a right to counsel.
•If you are arrested by police, you have a
RIGHT to a government-appointed lawyer.
•If you are detained by ICE, you have the
right to consult with a lawyer, BUT the
government is NOT required to provide one
for you.
•You CAN ask for a list of free or low-cost
alternatives or higher a private lawyer.

NOT SAY OR SIGN ANYTHING WITHOUT A
LAWYER.
•Say “I will remain silent until I speak to an
attorney.” The police ARE ALLOWED TO LIE
TO YOU to obtain information. DEMAND
a lawyer and do NOT say anything
until a lawyer is present. REQUEST AN
INTERPRETER IF YOU NEED ONE.

defense attorney does NOT consider the
collateral consequences or does NOT have
immigration knowledge, YOU SHOULD
CONSULT AN IMMIGRATION LAWYER.

What NOT to do.
DO NOT:
*lie about your immigration status
*provide false documents
*sign anything provided to you by ICE or
other immigration officials without first
talking to a lawyer
*accept a plea unless you have consulted
with a lawyer and understand the
immigration consequences of your plea
*discuss your immigration status with
anyone but your lawyer
*If you are arrested and charged criminally
and an immigration officer visits you in jail,
DO NOT answer questions or sign anything
before consulting with a lawyer.

Mills and Edwards, LLP
800-516-1314
Black-Owned; Serving NY and Philly

There are risks to participating in
protests. Attending a protest puts you
at risk of arrest. Any interaction with
law enforcement can result in ICE being
informed about your status or whereabouts,
even if you did not commit a crime, are not
charged with a crime, or are picked up at a
protest with many other people. If you are
undocumented, an arrest is a HIGH RISK.
This is especially true considering if you
are arrested, you will be fingerprinted and
those fingerprints will be shared with ICE. If
ICE is contacted, you could be detained and
placed in removal proceedings, which can
result in deportation. If you have DACA, an
arrest can put you at risk of being detained
by ICE, and certain convictions can result
in a loss of your status and render you
ineligible for DACA in the future. The Trump
administration has been revoking DACA
arbitrarily based on unproven allegations
and low-level offenses. Other temporary
statuses, such as student visas, can be
put at risk by arrests and convictions.
Even lawful permanent residents (green
card holders) must be careful, as certain
convictions can put you at risk of losing

ESTADOS UNIDOS
Donald Trump, el presidente,
en apoyo del proyecto de ley
transfóbico de la Cámara de
Carolina del Norte (una ley que
requiere que los residentes
usen el baño que coincida con
el género en su certificado de
nacimiento)

El Asesinato de la Alcaldesa de San José
Estancia GrandeCarmela Parral Santos,
alcaldesa de San José Estancia Grande, una
municipalidad en Oaxaca, fue asesinada el 16
de Agosto del 2019 por su postura pro-Indígena
y pro-Negra sobre temas ambientales. Ella
fue la primera mujer en su municipalidad
que fue reelegida como alcaldesa. Y una de
tantas víctimas del feminicidio en México.
Muy parecido al caso de Marielle Franco,
destacada activista de derechos humanos y
política que fue asesinada en Brasil. Y Sandra
Bland, activista de derechos civiles que fue
encontrada asesinada en su celda luego de
ser detenida durante una parada de tráfico en
Texas. En todo el mundo, las mujeres negras
son asesinadas por defender sus creencias.
Honramos sus vidas en nuestra vigilia de hoy.
Di su nombre: Carmela Parral Santos. Marielle
Franco. Sandra Bland.
Pequeño Haiti, Tijuana Pequeño Haití está
remetido en un cañón cerca de la frontera
con Estados Unidos. Es la primera de muchas
paradas para lxs haitianxs que comenzaron a
emigrar a México camino a Estados Unidos.
Después del terremoto de Haití en 2010,
324 haitianxs se relocalizaron a México en
un barco naval mexicano desde el 12 de
enero hasta finales de abril de 2010. Cada

haitianx recibio una “visa humanitaria” que
le permitiría trabajar y estudiar en México,
usar servicios públicos, y viajar desde y
hacia el país.La construcción de hogares
para lxs inmigrantes haitianos que viven en
Pequeño Haití comenzó con donaciones de la
comunidad, pero en julio de 2017 una orden
del Departamento de Protección Civil de
Tijuana paró la construcción, advirtiendo que
el área corría peligro de inundación. Muchos
miembros de la comunidad denunciaron
esto como un acto de racismo descarado. Al
igual que Little Haiti en Miami, los haitianos
exiliados han comenzado a abrir negocios
e iglesias a pesar de la adversidad. Están
labrando sus hogares y esperando lo mejor.
El asesinato de un inmigrante haitiano sin
nombre en Tijuana El 9 de enero de 2020,
un hombre haitiano que vivía en Tijuana fue
arrestado por la Policía Municipal mientras
sufría un ataque de asma. El hombre gritó
repetidas veces “asma!” y en vez de ayudarlo,
la policía procedió a golpearlo hasta matarlo.
La Policía Municipal es responsable por este
asesinato de un inmigrante Negro en Tijuana
pero NO ha habido ningún tipo de atención de
parte de los medios hacia este caso. La única
información acerca de este caso apareció
gracias a un comunicado de prensa publicado

¡Cuando gritamos, LAS VIDAS NEGRAS
IMPORTAN es una cuestión que incluye LA
VDA DE LAS PERSONAS NEGRAS TRANS!
(*Hay poca información compartida sobre
los casos de McDade y Aroch y ambos
fueron mal identificados en los informes
de los medios.) 2. Apuntando contra la
población negra. A pesar de la historia
de la mezcla racial en la isla, casi el 80%
de los puertorriqueños se identificaron
como blancos en el censo de 2010, lo que
los expertos criticaron como imposible
e inexacto, especialmente teniendo en
cuenta cuánto influye la ascendencia
africana de la isla en su cultura desde la
comida hasta la música. Este es el nivel
Anti Negrx y el odio hacia sí mismos,
que alimenta la forma en que la policía
ataca a las comunidades de bajos
ingresos, negras y dominicanas de Puerto
Rico. Según los datos proporcionados
por la Superintendencia Auxiliar de
Responsabilidad Profesional de la
PPR, que supervisa las investigaciones
administrativas internas de los oficiales
de la PPR, los civiles presentaron al
menos 1, 768 denuncias contra agentes

por fuerza excesiva o injustificada y asalto
entre 2004 y 2010. Estos casos, según lo
documentado por la ACLU, incluyeron,
entre otros, fracturas de mandíbulas,
lesiones cerebrales traumáticas e
incluso la muerte. Estas víctimas no
solo no resistieron, sino que algunas ni
siquiera fueron arrestadas y, en cambio,
fueron dejadas en la calle en condiciones
brutales. Este es el nivel de fuerza que los
oficiales usaron durante las protestas de
#RickyRenuncia una vez que se instituyó
el toque de queda con un aviso de solo
dos horas de anticipación. 3 . Violencia
policial antes y durante las protestas:
A las 9 p.m., la policía puertorriqueña dijo
a los manifestantes de #RickyRenuncia
que querían las calles vacias, a las 10
p.m. anunciaron que su protesta ya no
estaría protegida por la constitución
como pretexto de lo que ocurriría solo
una hora después. A las once de la noche,
la policía lanzó gases lacrimógenos y
balas de goma contra manifestantes no
violentos. Para empeorar la situación,
la policía también bloqueó las calles
para que las protestas no pudieran salir.
Esto es muy parecido al día en que el

por el Colectivo de Monitoreo y Observación
Migratoria basado en Tijuana. El caso no ha
sido investigado aun, a pesar de que varias
organizaciones locales han hablado sobre el
mismo. El nombre del hombre tampoco ha
sido revelado aun. Honramos su memoria
en la vigilia de hoy, así como la de todas las
víctimas Negras de violencia policial.
Los 43 Ayotzinapa En la noche del 26 de
septiembre de 2014, 43 estudiantes fueron
secuestrados y desaparecidos del Colegio
Rural Ayotzinapa en Guerrero, Mexico. Para los
estudiantes y profesores del colegio era una
tradición anual organizar la toma de autobuses
inter-ciudades para dirigirse a protestas
juntos en caravana.Esa noche en particular
se dirigían a la Ciudad de México para la
conmemoración del asesinato en masa de
estudiantes del Instituto Politécnico Nacional
de la Ciudad de México en 1968. Las fuerzas
de seguridad abrieron fuego sobre cuatro
de los autobuses y tomaron 43 estudiantes
en custodia. Estudiantes que estaban en un
quinto autobus fueron desprovistos de sus
armas y liberados. A la mañana siguiente,
se les dijo a los compañeros de clase de
los estudiantes que estaban detenidos en
la comisaría, pero no se los encontraba por
ningún lado. Fueron a todas las comisarías

Así que hazle saber a Abuelita
Cuando ella escucha a la gente gritando

eso incluye

1. Violencia contra personas trans y
no conformistas de género En Puerto
Rico, al igual que en los Estados Unidos,
estamos viendo un aumento de la
violencia dirigida a las personas negras
trans y no conformistas de género. Esta
violencia es alimentada directamente por
la retórica de odio de los políticos.

#DefundDisarmDISMANTLE

y obtuvieron la misma respuesta. Todavía
no saben a dónde los llevaron. Enrique Peña
Nieto, el entonces presidente de México,
cerró el caso efectivamente luego de procurar
confesiones de una cártel local, quienes
dijeron que quemaron los 43 cuerpos en un
basurero luego de haber sido instruidos por la
policía para asesinar a los estudiantes. Ya han
pasado seis años y sólo se han encontrado e
identificado los cuerpos de dos estudiantes.
Las otras 41 familias continúan buscando a
los estudiantes. Nadie ha sido condenado por
secuestro, desaparición forzosa, u homicidio
relacionado a los 43 Ayotzinapa. Es por
esto que debemos abolir la policía a escala
global. Su razón de ser es proteger el statu
quo de la élite, NO proteger a nuestras
comunidades.
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https://www.aljazeera.com/indepth/features/
case-43-ayotzinapa-missing-students-unresolvedyears-190926204902655.html

https://www.kpbs.org/news/2020/jan/14/haitianstijuana-look-back-decade-2010-earthquake/
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Así que hazle saber a Abuelita
Cuando ella escucha a la gente gritando
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”Puertorican Obituary” poem excerpt
Pedro Pietri

La experiencia Afrolatinx en Nueva York
se remonta a finales del siglo XIX con
Arturo Alfonso Schomburg, historiador,
escritor y activista puertorriqueño de
ascendencia alemana y africana, que
abrió el Centro Schomburg para la
Investigación de la Cultura Negra. Este
fanzine tiene la intención de recordar
a los Puertorriqueñxs la existencia y el
trabajo de personas como Schomburg.
Personas que encontraron vínculos
entre
sus
experiencias
vividas
como Puertorriqueñxs Negrxs y las
experiencias de los Estadounidenses
Negrxs, especialmente durante la Gran
Migración en la que los Estadounidenses
Negrxs y los Puertorriqueñxs emigraron
simultáneamente hacia el norte. Es solo
con esta historia en mente que podemos
luchar contra la Anti-Negrx ya que es una
semilla que nos exige regarla para crecer.
Una semilla plantada por el colonialismo.
Una semilla que sigue brotando a menos
que combatamos la violencia contra lxs
negrxs de todas las experiencias tanto
en Estados Unidos como en Puerto Rico
comenzando por

gobernador Andrew Cuomo y el alcalde
Bill De Blasio establecieron el toque de
queda a las 11 p.m. En la noche del toque
de queda, no solo duplicaron la presencia
policial de 4,000 a 8,000 oficiales, sino
que oficiales atacaron protestantes
pacíficxs desde atrás golpeando a
algunxs con porras y persiguiéndolxs
hasta la octava avenida con gas
pimienta.En caso de que tu Abuelita aún
no vea los paralelos, recuérdales que:
¡No solo fueron los Young Lords, una
organización nacionalista revolucionaria
puertorriqueña, inspirada por el Black
Panther Party, sino que el 25% de sus
miembros eran jóvenes afroamericanos!
Para mostrar el impacto directo de Black
Panther Party en los Young Lords, uno
puede ver cómo adoptaron el programa
de 10 puntos del Black Panther Party.
¡Uno de los puntos, The Free Food Program,
también se formó para proporcionar
comidas a TODAS las personas de color
que lo necesitan! Este programa ha
sido adoptado por la mayoría de las
organizaciones de Bushwick y se ha
implementado en las escuelas públicas
de forma permanente.

A Poem

self-published tradebook

I GOT SOME SHIT
TO SAY

1 Manifesto
5 Lookbooks
+100 pins
8 Sculptures
3 Screen-printed Tshirts
3 Floor mats
48 Prints
+20 stickers
+50 Zines

From Summer of 2017 to Spring 2018, I created
a concept brand that I submitted as my senior
thesis called, I GOT SOME SHIT TO SAY

NLG-NYC

National Lawyers Guild NYC

designed instagram posts for the promotions of
events, tips, and information sharing for those
impacted by 2020 protests

Logos

a collection of logos made from 2019 - present

Illustrations

a collection of illustrations both, personal
and professional from 2018 - present

Flyers + Prints

selected flyers for parties/shows and general art
prints from 2017 - present

