
 

 
Navegando por el Portal de la Comunidad de Beneficiarios Unidos por 

el SIDA 
Conexiones Positivas/”Positive Connections”  

Propuesta completa 
 
 
Nota: Al acceder a la comunidad del concesionario, no utilice Internet Explorer ni 
Microsoft Edge. Utilice solo Chrome, Firefox o Safari. 
 
Además, una práctica recomendada para todos los formularios en línea es escribir y 
guardar todas sus respuestas sin conexión en un documento de Microsoft Word o un 
equivalente para que, en caso de que pierda accidentalmente su trabajo al completar 
el formulario de solicitud en sí, no necesite crear sus respuestas nuevamente. Además, 
trabajar en un programa de procesamiento de textos le permite monitorear su 
recuento de palabras o páginas para que no exceda el máximo permitido por la RFP, si 
hay un límite específico. ¡Siga esa mejor práctica al solicitar subvenciones de AIDS 
United! 
 
Finalmente, tenga en cuenta que las capturas de pantalla en este documento muestran solo las 
partes más relevantes de la pantalla. Así que no te preocupes si ves cosas que no se muestran a 
continuación. 
 
Mientras navega por el portal, notará que el texto en el formulario de solicitud en sí 
está en español, pero el texto que lo rodea puede no serlo. Hay campos en el 
formulario de solicitud y en nuestro portal más grande a los que no tenemos acceso, 
por lo que no se pueden traducir. Confíe en el texto de este documento para guiarlo a través 
de nuestro sistema. 
 

1. Vaya a https://aidsunited.force.com. 
 

  

https://aidsunited.force.com/


  

2. Inicie sesión haciendo clic en el botón "Iniciar sesión" en la esquina superior 
derecha de la pantalla. 
 

 
a. Si tiene una cuenta, ingrese su dirección de correo electrónico (flecha # 1) 

y contraseña (flecha # 2). Haga clic en el botón "Iniciar sesión" (flecha # 3). 
b. Tenga en cuenta el enlace "¿Olvidó su contraseña?" debajo del botón 

"Iniciar sesión" (flecha # 4). 
c. Si no tiene una cuenta, haga clic en "¿No es miembro? Regístrate aquí". 

(flecha #5). 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

#1 

#2 

#3 

#5 

#4 



  

i. Si está configurando una cuenta por primera vez, enter la información 
requerida. El formulario solicita la siguiente información en esta 
pantalla, en orden: 

1. Nombre 
2. Apellido 
3. Correo electrónico 
4. Su título de trabajo 
5. El EIN de su organización (debe asegúrese de ingresar el EIN 

correcto para que su nueva cuenta pueda vincularse al registro 
de su organización.) 

6. Y dos campos de creación de contraseña (su contraseña 
debe tener al menos 8 caracteres). 

ii. Cuando haya ingresado toda esa información, haga clic en el botón 
"Siguiente" (indicado por la flecha amarilla).  

 
 
 

  



  

iii. En la segunda pantalla de creación de cuenta, introduzca la 
información de contacto de su organización. Debe completar estos 
campos,en orden: 

1. Nombre de la organización 
2. Calle de facturación 
3. Ciudad de facturación 
4. Estado de facturación 
5. Código postal de facturación 
6. Número de teléfono de la organización 
7. Sitio web de la organización (opcional) 

iv. Cuando haya ingresado toda esa información, haga clic en el botón 
"Registrarse" (indicado por la flecha amarilla). (El botón de arriba te 
lleva de vuelta a la página anterior). 

 
  



  

3. Una vez que haya iniciado sesión, haga clic en la pestaña Oportunidades de 
financiamiento en la parte superior de la pantalla.  

 

 
 
4. En Oportunidades de financiamiento, verá el nombre del ciclo del fondo Conexiones 

Positivas Piloto.   

  



  

5. En la página siguiente, lea los detalles e instrucciones de la aplicación. Si decide 
enviar una solicitud, haga clic en el botón "Aplicar ahora" en la parte superior 
derecha de la pantalla, debajo de su nombre. 
 

 
 

6. En la siguiente pantalla, haga clic en "Sí" (la flecha que apunta a la izquierda) y 
"Siguiente" (la flecha hacia abajo) para confirmar que desea aplicar. 
 
 



  

7. En el cuadro de confirmación que aparece, anote los últimos cuatro dígitos de su 
número de solicitud (la flecha hacia arriba) y haga clic en el botón "Finalizar" (la 
flecha que apunta a la izquierda). 

 

 
 
 

8. A continuación, vaya a la pestaña "Mis aplicaciones". 
 

 
  



  

9. Allí verá la solicitud que acaba de crear, así como cualquier otra solicitud que haya 
enviado en el pasado a través del Portal de la Comunidad de Concesionarios de 
AIDS United. Tres cosas a tener en cuenta: 

a. Su nueva aplicación aparecerá en la parte inferior de la lista. 
b. Una nueva propuesta que presentó a través del sistema anterior de AIDS 

United no aparecerá aquí. 
c. Si su solicitud para este ciclo de subvención no aparece, haga clic en el 

botón "Ver todo" para ser llevado a una lista más larga de sus solicitudes 
(la flecha hacia arriba a continuación). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

10. Haga clic en el nombre de la aplicación que anotó arriba, a la izquierda del 
nombre de la iniciativa. El nombre de la aplicación comenzará con "APP-" y será 
seguido por un número de seis dígitos. (No tendrá varias versiones de aplicaciones 
como se muestra a continuación. Esta es una de nuestras cuentas de prueba). 

  



  

 
11. A continuación, se le llevará a la pantalla de la aplicación. Verifique su 

información de contacto en la primera página y haga clic en 
"Editar" (la flecha hacia abajo) para realizar cualquier actualización. 

a. Luego haga clic en su nombre (la flecha hacia arriba), seleccione "Mi perfil" 
y verifique su dirección de correo electrónico y pronombres (estos últimos 
son opcionales). 

 

 
 

  



  

12. A continuación, procederá a través de las pestañas numeradas en la parte 
superior de la aplicación, ingresando sus respuestas. Para una propuesta 
completa, deberá mirar las pestañas 1 (que hizo anteriormente), 4, 5 y 6.  Puede 
ignorar las pestañas 2 y 3. 

 
 

  



  

13. En la pestaña 4, encontrará su formulario de propuesta completo, que se cargará 
después de unos segundos. En la primera página, puede o no ver un campo de 
dirección de correo electrónico. Si lo hace, verifique quesea correcto y luego 
presione "siguente/siguiente. " Si no ve un campo de correo electrónico, 
simplemente haga clic en “siguiente/siguiente". 

 
 

  



  

14. Luego llegará a la segunda página del formulario de propuesta completo, la 
primera con preguntas para que responda.  

 
 

15. Navegue por la propuesta rellenando los campos y haciendo clic en "siguiente/ 
siguiente" al final de cada página. Tenga en cuenta que a veces es posible que 
tenga que esperar unos segundos para que el formulario se cargue en una nueva 
página. 

a. Tenga en cuenta que varias preguntas con opciones de respuesta 
predeterminadas tienen primero el inglés, seguido del español. Si bien 
esta aplicación generalmente tiene español primero, estas preguntas son 
diferentes porque estos campos están siendo utilizados actualmente por 
otras tres iniciativas, todas las cuales están solo en inglés. Pedimos 
disculpas por la inconsistencia.  

 
  



  

16. Si pega sus respuestas de otro documento en el que ha guardado sus respuestas, 
encontrará que al hacer clic con el botón secundario en los campos de texto 
enriquecido no aparece una opción de pegado. Para pegar sus respuestas, presione 
Control-V si tiene una PC o Command-V si tiene una Mac. Esas combinaciones de 
teclas le permitirán pegar algo que ha copiado en casi todo en su computadora o 
en línea. 
 

17. Tenga en cuenta que puede guardar su progreso en cualquier momento haciendo 
clic en el botón rojo central en la parte inferior de cada página y luego 
presionando el botón verde "Continuar" en la ventana siguiente, que se muestra 
en el paso 22. En esa pantalla, el botón "Continuar" guarda sus respuestas, pero 
no las envía a AIDS United. 
 

 
 

18. A continuación, puede cerrar sesión y volver a su solicitud tantas veces como 
desee antes de enviarla. 

a. Recomendamos que los solicitantes hagan clic en "Guardar mi progreso" 
al final de la primera página completa de la solicitud que se muestra en 
el paso 14. 

b. Recibirá esta confirmación de suguardado. Haga clic en el botón "Cerrar" 
cuando termine de leerlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 
 

c. Una vez que haya recibido esa confirmación, deberá seguir estos pasos 
para volver a acceder a su aplicación: 

i. Haga clic en la pestaña "Mis aplicaciones" en la parte superior de la 
pantalla (que se muestra en el paso 8). 

ii. Actualice la página en su navegador web. 
iii. Haga clic en el Nombre de la aplicación (como se describe en el 

paso 10). 
iv. Si no sigue estos tres pasos, el formulario no volverá a incluir las 

respuestas guardadas. 
 
 

19. Si recibe mensajes de error al intentar pasar a otra página o al intentar guardar su 
aplicación para trabajar más tarde, es probable que no haya completado un 
campo requerido o haya colocado una cifra que esté fuera del rango permitido 
(por ejemplo, la cantidad que está solicitando es demasiado alta para la iniciativa 
a la que está solicitando). Véase, por ejemplo, el error a continuación, que le dice 
al solicitante que ha omitido respuestas que son obligatorias. Haga clic en el 
botón "Cerrar" (el campo gris a continuación) y corrija los campos indicados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

20. Una vez que haya completado todas sus respuestas en la pestaña 4, estará listo 
para enviar esa parte de su solicitud. Tenga en cuenta que el proceso de envío es 
de varios pasos y se describe en detalle a continuación. 
 

21. Primero, deberá hacer clic en el cuadro"Lo confirmo /Confirmo" y en el botón" 
Revisa mi narrativa"(este último está atenuado a continuación), que lo llevará a 
través de una revisión de cada página para que pueda confirmar que todas sus 
respuestas son completas y precisas. 

 
 
 



  

 
22. Una vez que haya confirmado todas sus respuestas, volverá a la página anterior. 

Haga clic en "Enviar mi narrativa", que se habrá activado, como se muestra a 
continuación. 

 
 

23. Luego aterrizará en una página que le dará la oportunidad final de volver y editar 
su respuesta. Si está seguro de que está listo para enviar y ha leído todo el texto 
de la página, haga clic en el botón" Lo confirmo /Confirmo" y presione "Enviar mi 
narrativa /Enviar mi narrativa". 

 

 
 

  



  

24. La solicitud mostrará un formulario blanco con todas sus respuestas completadas, 
cuya parte inferior verá a continuación. ¡Debe presionar "Continuar" en la parte 
inferior de esta página para que su solicitud se envíe por completo! Otras dos 
notas: 

a. También verá esta página si desea guardar sus respuestas y volver a 
terminar más tarde. En ese caso, el botón "Continuar" guarda sus 
respuestas, pero no las envía a AIDS United, como se describe en el paso # 
17.) 

b. Esta es la página que puede guardar sin conexión o imprimir si desea un 
registro de su narrativa tal como se envió a AIDS United. 

 
 

 
  



  

25. La siguiente pantalla mostrará una confirmación de su envío, aunque es probable 
que tenga que desplazarse hacia arriba para verlo. 

 
 

26. Luego navegue a la pestaña 5 en la parte superior de la pantalla para agregar sus archivos 
adjuntos, como se describe en detalle a continuación. 
 

27. Dé a la lista de archivos adjuntos unos segundos para que se cargue y luego haga clic en 
"Ver todo" en la parte inferior derecha de la pantalla: 

 
 



  

28. La siguiente pantalla le mostrará todos los archivos adjuntos para esta oportunidad de 
financiamiento. (La narrativa enviada (flecha arriba) es un PDF de la narrativa enviada de la 
pestaña 4). Si hace clic en el encabezado "Tipo" a continuación  (flecha hacia abajo),la lista se 
ordenará alfabéticamente en caso de que aún no sea así. Haga clic en cualquier ID de archivo 
adjunto para acceder al lugar para cargar. Tenga en cuenta que los encabezados permanecen 
todos en  inglés. Deberá obtener los equivalentes en español de la RFP. 

 
 
 
 

  



  

29. Aquí, verá los mismos detalles que en la pantalla anterior, así como la siguiente información: 
a. Los nombres de las aplicaciones en español e inglés y un enlace desde el que descargar 

la plantilla de archivo adjunto en español si es necesario (flecha # 1) 
b. Un enlace desde el que descargar la plantilla de archivo adjunto en inglés si es necesario 

(flecha # 2) 
c. Un mensaje de carga, donde puede navegar (con el botón "Cargar archivos") o arrastrar 

y soltar sus archivos adjuntos (flecha # 3) 
 
 

 
 

30. Clamer el botón "Listo" cuando su archivo haya terminado de cargarse: 
 

 
 
31. Para volver a la lista de archivos adjuntos, puede hacer una de estas dos cosas:  

a. Haga clic en el botón "Volver a la lista de datos adjuntos" (flecha # 4 arriba). Esto abrirá la 
lista de archivos adjuntos en una nueva pestaña, lo que podría llevarlo a tener varias 
pestañas abiertas para cuando termine de cargar todos los archivos adjuntos que necesita. 
Todos sus archivos adjuntos se guardarán si adopta este enfoque. Pero esto es 
potencialmente molesto. Así que recomendamos el enfoque a continuación. 

b. Presione el botón "Atrás" de su navegador para volver a la lista completa de archivos 
adjuntos que se muestra en el paso # 26 anterior. 

 

#1 

#3 

#4 

#2 



  

32. En cualquier caso, verá una indicación de que sus archivos adjuntos se han cargado 
correctamente en la columna Número de archivos adjuntos (esto solo se mostrará en la página 
"Ver todos" archivos adjuntos que se muestra en el paso # 26):  

 
 
33. Continúe cargando sus archivos adjuntos hasta que haya terminado, verificando que los archivos 

adjuntos que sean opcionales puedan ser necesarios para su tipo de solicitud, como los 
Memorandos de Acuerdo / Cartas de Apoyo. Tenga en cuenta que, usted puede cargar varios 
archivos adjuntos en cada solicitud de carga, lo que probablemente será relevante solo para 
memorandos de acuerdo / cartas de apoyo. 
 

34. Cuando haya cargado todos los archivos adjuntos, vuelva a la aplicación haciendo clic en el 
enlace del nombre de la aplicación: 

 
  



  

35. Luego vaya a la pestaña 6, Enviar. Si desea enviar, confirme con el botón de opción "Sí" (flecha 
que apunta a la izquierda) y haga clic en el botón "Siguiente" (flecha hacia abajo). 

 
 
36. Recibirá el mensaje de confirmación a continuación, así como un correo electrónico 

confirmando su envío. Si no recibe un correo electrónico de confirmación de  
noreply@salesforce.com con el asunto "Gracias por su envío" y no está en su carpeta de correo 
no deseado, entonces no ha enviado completamente su propuesta. Por favor, regrese y 
asegúrese de haber enviado en la pestaña 6. Si lo ha hecho, comuníquese con AU al  
afonseca@aidsunited.org  de inmediato. Estaremos encantados de  confirmar su envío. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:noreply@salesforce.com
mailto:afonseca@aidsunited.org


  

37. Cuando regrese a la pestaña Mis solicitudes, ahora verá que su propuesta se ha enviado y 
aparece en la sección Mis solicitudes completadas: 

 
 
 
 
 
 

¿Tiene preguntas durante el proceso de 
solicitud? 

Si tiene alguna pregunta sobre el contenido de la solicitud, comuníquese con el equipo como se 
indica en la carta de intención o el documento de solicitud de propuestas que recibió de AIDS 
United. 

 
Si tiene alguna pregunta sobre cómo navegar por el portal en línea u otros problemas técnicos, 
y habla inglés, comuníquese con Shannon Wyss, Gerente Senior de Subvenciones, en  
swyss@aidsunited.org. Si necesita o prefiere comunicarse en español, por favor escriba a 
Anselmo Fonseca a  afonseca@aidsunited.org. Anselmo trabajará con Shannon para obtener la 
información que necesita. 
  
Por favor, incluya la siguiente información cuando nos escriba: 

• Su navegador web; 
• Qué sucedió y dónde estaba en el formulario de solicitud cuando sucedió; y 
• Una captura de pantalla de lo que viste que fue inesperada. 

 
 

¡Gracias por su interés en una subvención de AIDS United y 
por su trabajo en la lucha contra el VIH! 
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