
 
Solicitud de Propuestas Conexiones Positivas 

Una iniciativa de Acción Positiva para los Hombres Latinos   
 

RESUMEN EJECUTIVO  
 
AIDS United, con fondos de ViiV Healthcare, se complace en anunciar la oportunidad de recibir 
apoyo de subvenciones a través de la iniciativa Conexiones Positivas: “Positive Connections”. 
Para esta iniciativa, AIDS United proporcionará $100,000 en fondos de subvenciones de baja 
barrera a organizaciones que apoyan a hombres homosexuales, bisexuales y transgénero 
hispanos / latinos que provienen de las comunidades más afectadas y vulnerables al VIH. La 
experiencia de AIDS United en la concesión de subvenciones, nuestras iniciativas de desarrollo 
de liderazgo y concesión de subvenciones en Puerto Rico, y nuestro trabajo en expansión en las 
comunidades hispanas / latinas posicionan bien a AIDS United para lanzar este modelo de 
concesión de subvenciones impulsado por la comunidad. En el otoño de 2021, AIDS United 
convocó a un “think-tank” virtual de tres días con 12 personas hispanas / latinas homosexuales, 
queer identificadas, no binarias y transmasculinas, algunas que viven con el VIH y otras no, para 
compartir perspectivas y consideraciones comunitarias sobre cómo la AIDS United podría 
mejorarlas. Estructurar esta iniciativa colaborativa de concesión de subvenciones para apoyar 
las necesidades de los miembros de la comunidad hispana / latina más afectados y vulnerables 
al VIH. Estas recomendaciones formaron la base de la Iniciativa "Conexiones Positivas" cual 
enfatiza el desarrollo del liderazgo, la creación de redes locales y nacionales, la educación sobre 
el VIH, la reducción del estigma y la provisión de conexiones con oportunidades de liderazgo de 
políticas públicas locales y / o nacionales. 
 
Este año, en el contexto de la pandemia de COVID-19, AIDS United proporcionará micro 
subvenciones de $ 10,000 a $ 20,000 a organizaciones que sirven y abogan por las personas que 
viven con el VIH. Los solicitantes deben demostrar dedicación organizacional al desarrollo del 
liderazgo de los hombres hispanos / latinos homosexuales, bisexuales y transgénero que viven 
con el VIH (PLHIV) basado en los principios de participación significativa de las personas que 
viven con el VIH (MIPA). 
 
 
PARTICIPACIÓN SIGNIFICATIVA DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH  Y /O  EL  SIDA (MIPA) 
 
En los cuarenta años transcurridos desde que los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) informaron los primeros casos de lo que más tarde se definiría como SIDA, 
las intervenciones biomédicas y el acceso a una atención de calidad han transformado el VIH de 

https://aidsunited.org/meaningful-involvement-of-people-with-hiv-aids-mipa/


 
una enfermedad que alguna vez fue fatal a una afección crónica y manejable. Este progreso no 
habría sido posible sin la defensa y el liderazgo de las personas que viven con el VIH, que fueron 
la fuerza impulsora detrás de la presión por la cura urgente del VIH y la investigación del 
tratamiento.  
 
El movimiento de auto empoderamiento de las personas que viven con el VIH comenzó cuando 
un comité asesor de personas que viven con SIDA se reunió en Denver, Colorado, en 1983 y 
redactó los Principios de Denver. Estos principios de "nada sobre nosotros sin nosotros" 
sentaron las bases para el concepto de Participación Significativa de las Personas que Viven con 
el VIH/SIDA (MIPA).  
 
MIPA es la participación significativa de las personas que viven con el VIH en el desarrollo, 
implementación, resolución y evaluación de programas y políticas que impactan sus vidas. 
MIPA asume que: 
 

• Las personas que viven con el VIH son expertas en la materia en los problemas que 
enfrentan y tienen derecho a participar en los procesos de toma de decisiones sobre 
cuestiones que afectan sus vidas. 

• Los más afectados por los problemas son parte integral de la identificación de 
soluciones sostenibles para abordarlos; y 

• Las personas que viven con el VIH que están involucradas deben reflejar a la comunidad 
local afectada por el VIH. 
 

MIPA no asume que todas las personas que viven con el VIH puedan estar representadas por 
una sola persona, o que las perspectivas sean neutrales en cuanto a raza y género. Debido a 
que la divulgación del estado del VIH puede ser peligrosa, MIPA tampoco requiere la 
divulgación del estado del VIH para la participación. MIPA es más que representación y 
participación simbólica.  
 
MIPA afirma que las personas que viven con el VIH deben participar en la toma de decisiones a 
todos los niveles: su propia salud, en cómo las organizaciones les sirven y cómo sus 
comunidades y naciones responden a sus necesidades. Desde los cuerpos locales de 
planificación del VIH hasta el Consejo Asesor del presidente sobre el VIH/SIDA, MIPA ha guiado 
y exigido que se siga el liderazgo de las personas que viven con el VIH. Esta iniciativa refleja los 
principios de MIPA con la expectativa de que las PVVIH deben participar en la toma de 
decisiones en todos los niveles de este proyecto.  
 



 
AIDS United sabe que la realización del verdadero potencial de este momento en la epidemia 
del VIH requerirá la asociación con un movimiento de base revitalizado de personas que viven 
con el VIH. Las personas que viven con el VIH tienen un papel fundamental que desempeñar en 
la lucha contra el estigma, sirviendo como modelos a seguir para la divulgación y la 
participación en la atención, trabajando para despenalizar el VIH y liderando las actividades de 
promoción de y para las personas que viven con el VIH hacia soluciones políticas y 
programáticas.  
 
Para obtener información adicional sobre MIPA, acceda a nuestra página en el sitio web de 
AIDS United que tiene varios recursos relevantes diferentes vinculados aquí. Recomendamos 
encarecidamente a los solicitantes que revisen estos recursos y se comuniquen con Anselmo 
Fonseca directamente en  afonseca@aidsunited.org si hay más preguntas. El comité de revisión 
de Conexiones Positivas: “Positive Connections” dará gran importancia a la forma en que un 
solicitante ha involucrado significativamente a las PVVIH en el diseño e implementación del 
trabajo de su organización. 
 
ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA 
 
Conexiones Positivas: “Positive Connections” de AIDS United nació de la representación 
desproporcionada de gays, bisexuales, otros MSM identificados y hombres de experiencia 
transgénero en la nueva incidencia y prevalencia del VIH en los Estados Unidos y Puerto Rico. 
 
En marzo de 2019, AIDS United firmó el Llamado a la Acción para la Prevención y el 
Tratamiento del VIH de los Hombres Latinos y Bisexuales, "Abordando la crisis del VIH entre 
los hombres latinos homosexuales y bisexuales, y otros hombres que tienen relaciones sexuales 
con hombres en los Estados Unidos". Después de varios meses de colaboración y discusión, un 
grupo de miembros de la coalición, incluido AIDS United, desarrolló estas recomendaciones 
para abordar las tasas desproporcionadas de nuevos diagnósticos de VIH entre los 
homosexuales hispanos / latinos, bisexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales 
con hombres. Después de participar en el lanzamiento del Llamado a la Acción, AIDS United 
continúa elaborando estrategias con coaliciones y socios nacionales para utilizar nuestra 
experiencia para abordar las siguientes recomendaciones de llamado a la acción: 

• Incluya metas para gays, bisexuales y otros hombres latinos que tienen relaciones 
sexuales con hombres en TODOS los indicadores en la actualización de la Estrategia 
Nacional de VIH / SIDA (NHAS), en estrecha consulta con los líderes comunitarios.   

https://aidsunited.org/meaningful-involvement-of-people-with-hiv-aids-mipa/
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• Aumentos directos en los fondos nacionales para el VIH a los programas de hombres 

latinos homosexuales y bisexuales y a las organizaciones que brindan programas 
integrales de prevención dirigidos por la comunidad que incluyen PrEP y PEP. 

• Apoyar significativamente la cartera de liderazgo financiando intercambios de 
capacitación y aprendizaje, creando espacios seguros de desarrollo profesional y 
creando posiciones de liderazgo y otros trabajos para jóvenes latinos homosexuales y 
bisexuales y hombres trans en el sector del VIH. 

 
En la fase formativa de este proyecto, AIDS United facilitó un grupo de expertos de tres días con 
personas homosexuales, queer identificadas, no binarias y transmasculinas, algunas que viven 
con el VIH y otras no, para compartir perspectivas y consideraciones comunitarias y dar 
retroalimentación sobre cómo au podría apoyar el liderazgo en estas comunidades a través de 
la concesión participativa de subvenciones. Si bien esta iniciativa de ViiV Healthcare se enfoque 
en la experiencia gay, bisexual y de hombres transgénero, AIDS United quería asegurarse de 
que las múltiples identidades de las comunidades que se cruzan con esos hombres estuvieran 
representadas en las discusiones y la planificación. 
 
 
OBJETIVOS DE LA INICIATIVA  
Estos recursos priorizan el apoyo a las organizaciones que centran a las personas que viven con 
el VIH en todos los aspectos de su trabajo.  
 
AIDS United trabajará con los concesionarios para determinar sus necesidades de asistencia 
técnica y oportunidades de intermediación para la conexión con la red más grande de 
defensores hispanos / latinos con el fin de fomentar la comunidad, la colaboración y apoyar el 
desarrollo del liderazgo de las PVVIH.  
 
Los objetivos de la iniciativa son: 

• Utilizar un enfoque de concesión de subvenciones de minima barrera para mejorar la 
inversión y fortalecer las redes, el liderazgo y el apoyo de las comunidades hispanas / 
latinas gays, bisexuales y transmasculinas para educar y disminuir el estigma con 
respecto al VIH /SIDA. 

• Mejorar la capacidad de las organizaciones financiadas a través de la asistencia técnica y 
el desarrollo de capacidades culturalmente humildes, competentes y lingüísticamente 
accesibles. 

• Apoyar la creación y mejora de redes comunitarias locales, así como aprovechar las 
asociaciones nacionales para apoyar la conexión y disminuir el aislamiento; y 



 
• Apoyar los esfuerzos innovadores de promoción, educación y artes centrados en la 

reducción del estigma basados en el interés local, estatal y federal de los concesionarios, 
a través de enfoques identificados por la comunidad. 

 
AIDS United colaborará estrechamente con los asociados nacionales en esta iniciativa, que 
apoyará la selección de los beneficiarios y la prestación de asistencia técnica. Proporcionaremos 
herramientas y desarrollo de habilidades a organizaciones, coaliciones, redes, grupos de 
clientes, que abogan por las personas con VIH en los Estados Unidos y Puerto Rico. Conexiones 
Positivas: “Positive Connections” buscará incluir la representación de personas que viven con el 
VIH de todo Estados Unidos para hablar con una voz unificada para las personas que viven con 
el VIH en los Estados Unidos y Puerto Rico. Sobre la base de las recomendaciones del Grupo de 
Expertos de Conexiones Positivas, AIDS United considerará trabajar conjuntamente a 
organizaciones que actualmente se están asociando con los nuevos recipientes en asistencia 
técnica.  
 

ELEGIBILIDAD  
Se invita a las organizaciones regionales, comunitarias y religiosas, incluidas, entre otras, las 
organizaciones de servicios de SIDA, los Centros de Salud Federalmente Calificados y / o las 
redes establecidas de personas que viven con el VIH a presentar su solicitud si cumplen con los 
siguientes requisitos de elegibilidad: 

• Estado documentado de organización sin fines de lucro – Los solicitantes deben ser 
organizaciones sin fines de lucro y exentas de impuestos, según las pautas establecidas 
por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) con el estado 
adecuado 501 (c) 3. Apropiadamente AIDS United llevará 
a cabo la verificación de este estatus federal antes de 
que se tomen las decisiones finales de subvención. Solo 
organizaciones ubicadas en los Estados Unidos o los EE. 
UU. territorios de Puerto Rico, Guam, las Islas Marianas 
de los Estados Unidos y las Islas Vírgenes de los Estados 
Unidos pueden aplicar. Las organizaciones que no tienen 
el estatus 501(c)3 deben tener una relación ya 
establecida con un patrocinador fiscal que posea dicho 
estatus. con el fin de aplicar.  

• Viabilidad organizacional – Las organizaciones deben ser viables con o sin la 
subvención. Estos fondos no están destinados a ayudar a iniciar nuevas organizaciones o 
servir como un reemplazo para el financiamiento descontinuado. 

Conexiones Positivas financiadas del 
primer año:  Los beneficiarios de 
“Positive Connections” demostrarán 
un compromiso para centrar a las 
personas que viven con el VIH. El 
programa brindará oportunidades 
de asistencia técnica y apoyo al 
desarrollo del liderazgo un través de 
nuestros Socios Latinos Nacionales    

https://www.hivcaucus.org/


 
• Tabla de representación – Se REQUIERE la representación hispana/latina de las 

personas que viven con el VIH.   Las organizaciones que no puedan o no demuestren un 
mínimo del 51% de PVVIH en la tabla de representación en todos los niveles NO serán 
consideradas. Las sólidas tablas de representación mostrarán un compromiso con las 
PVVIH a través de todos los niveles de personal y demostrarán que el personal y la 
estructura organizativa de los solicitantes reflejan las intersecciones de las comunidades 
atendidas   con un compromiso con el liderazgo de las PVVIH. Para una copia en inglés / 
español 
 

• Organigrama: las organizaciones deben poder demostrar la estructura jerárquica de su 
organización. 

 
PARÁMETROS PRESUPUESTARIOS –  

Las organizaciones que presenten una propuesta para Conexiones Positivas: “Positive 
Connections” deben tener un presupuesto anual que no exceda los $1,000,000. Para obtener 
una copia de la plantilla de presupuesto del proyecto, haga clic en la versión en igles en español. 

 
MONTO Y ALCANCE DE LA SUBVENCIÓN  
 
Este año, en el contexto de la pandemia de COVID-19, AIDS United proporcionará micro 
subvenciones de $ 10,000 - $ 20,000 a entre 6 a 8 organizaciones de concesionarios que sirven 
y abogan por las personas que viven con el VIH. 
 
La propuesta completa de cada solicitante debe demostrar cómo 1) aumentará la movilización 
de base de las personas que viven con el VIH; 2) identificar y desarrollar líderes que vivan con el 
VIH; y/o 3) aumentar la participación significativa de las personas que viven con el VIH en su 
organización.  
 
La movilización de base puede incluir, entre otras, campañas de promoción locales, estatales o 
nacionales dirigidas por personas que viven con el VIH para abordar los problemas relacionados 
con el VIH. 
 
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y APOYO DE AIDS UNITED   
Un valor central de la asociación de AIDS United con nuestro concesionario que determina 
conjuntamente las áreas de asistencia técnica y desarrollo de capacidades.  
 
Nuestros expertos en asistencia técnica han proporcionado asistencia técnica para proyectos 
que abordan el liderazgo / desarrollo de capacidades de las PVVIH y la reducción del estigma 
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del VIH. Todas las capacitaciones se basan en una comprensión profunda de los principios de 
MIPA a nivel comunitario y organizacional. Estos y otros temas también estarán disponibles en 
español según sea necesario. Las áreas en las que AIDS United puede proporcionar asistencia 
técnica incluyen, entre otras, las siguientes:  

• El estigma relacionado con el VIH es un prejuicio contra las personas y las poblaciones 
basado en el estado seropositivo percibido por el VIH. Este prejuicio puede 
institucionalizarse a través de políticas como la criminalización del VIH o promulgarse a 
nivel individual o comunitario. Los solicitantes pueden proponer abordar el estigma 
relacionado con el VIH a través de intervenciones institucionales, comunitarias o 
individuales, incluido el cambio de políticas.  

 
• Desarrollar la capacidad de las personas que viven con el VIH para participar en la 

promoción a nivel estatal. Es necesario crear capacidad entre las personas que viven 
con el VIH para participar de manera significativa y dirigir los esfuerzos de promoción a 
nivel estatal. Los solicitantes pueden proponer proyectos que apoyen y mejoren la 
participación de las personas que viven con el VIH en la promoción a nivel estatal y el 
trabajo de políticas.  

 
• El desarrollo del liderazgo es un principio central de MIPA. A nivel organizativo, esto 

podría incluir procesos que preparen a las personas que viven con el VIH para participar 
a nivel de la junta, solicitar empleos con mayores responsabilidades, desarrollar una 
junta asesora activa y comprometida y organizar redes de personas que viven con el VIH 
para abordar los desafíos locales y regionales. 

 
CRONOGRAMA DEL PROYECTO  
 
A continuación, se esbozan los puntos de referencia clave para la iniciativa: 
 
Diciembre 2021  

• Lanzamiento de la solicitud de propuestas 
Enero 2022 

• Invitación a propuestas completas  
• Revisión y selección de la cohorte de concesionarios  
• Comienza el período de subvención de 8 meses (enero de 2022 - agosto de 2022)  

Febrero 2022  
• Presentación del plan de trabajo del concesionario 
• Identificación de las necesidades de asistencia técnica del concesionario  



 
Marzo 2022  

• Apoyo a los beneficiarios para que participen en AIDSWatch 2022  
• Reunión virtual de concesionarios, ya sea marzo o abril de 2022  

Abril – Julio 2022 
• Verificación continua de la asistencia técnica y el progreso del plan de trabajo-in  

Agosto 2022 
• Conexiones Positivas: Finaliza el proyecto “Positive Connections” 

Septiembre 2022 
• Informes finales del concesionario adeudados  

 
AIDS United espera otorgar fondos a través de esta iniciativa de concesión de subvenciones 
para el 17 de enero de 2022. 
 
Tenga en cuenta: La presentación completa de propuestas especificarán la fecha de inicio y 
finalización que refleja un período de proyecto de 8 meses. 
 
PREGUNTAS SOBRE LA SOLICITUD 
 
I. Información de la organización  

1. Tipo de organización (CBO/ASO/organización/organización/clínica/proveedor 
médico/asistencia legal/otro ________). 

2. Presupuesto total de la organización, redondeado al dólar más cercano (año fiscal en 
curso)  

3. Resumir la misión de la organización (dos o tres oraciones)  
4. Área geográfica atendida (urbana, suburbana, rural, basada en reservas, estatal, región, 

etc.) 
5. Perfil general del cliente: Tenga en cuenta a los clientes a los que tiene la intención de 

servir en el marco de su proyecto financiado por la UA durante el período de subvención 
• Edad  
• Género  
• Raza y etnia 
• Situación socioeconómica  
• Orientación sexual auto identificada  
• Estado de VIH autoidentificado  

6. Si su organización no es reconocida por el IRS como 501(c)3, por favor enumere la 
información * de su Patrocinador Fiscal. 



 
Un patrocinador fiscal es una organización 501 (c) 3 que puede estar actuando como su 
agente financiero si no tiene la designación 501 (c)3. 
• Nombre de la organización 
• Persona de contacto en su patrocinador fiscal  
• Teléfono de contacto  
• Dirección de correo electrónico de contacto  
• Patrocinador fiscal EIN  
• Dirección del patrocinador fiscal 
• Patrocinador Fiscal Ciudad/Estado/Zip 

 
 
II. Narrativa del proyecto 

 La longitud máxima de las respuestas en la sección a continuación debe ser el equivalente a  
4-5 páginas a un solo espacio en un programa de procesamiento de textos como MS Word, 
utilizando una fuente de 12 puntos. Las propuestas deben esforzarse por proporcionar 
información completa, ya que estas siguientes preguntas sirven como criterios de revisión.  

 
1. Describa el contexto actual en el que está trabajando, incluida la información sobre la 

epidemia en su jurisdicción (datos demográficos, barreras, etc.); cualquier información 
sobre el estigma, la discriminación o los problemas relacionados con el VIH; información 
sobre esfuerzos anteriores y/o actuales relacionados con la organización de las PVVIH en 
su jurisdicción; e información relevante sobre la organización y los proyectos que está 
implementando actualmente que este capital semilla puede complementar. NO incluya 
datos/estadísticas nacionales, a menos que el proyecto propuesto sea de alcance 
nacional. (10 puntos) 

2. Describa la comunidad (grupos de personas afectadas y vulnerables al VIH) a la que está 
tratando de llegar con este proyecto. ¿Por qué has elegido estas comunidades de 
enfoque? (10 puntos) 

3. Describa los esfuerzos actuales y / o futuros para involucrar significativamente a las 
personas que viven con el VIH dentro de su organización, desde la gobernanza hasta el 
personal de primera línea, y cómo dichas personas han participado en el desarrollo de 
su esfuerzo propuesto hasta la fecha. Sírvanse aclarar también cómo el liderazgo 
propuesto de las personas que viven con el VIH refleja la epidemia local o la comunidad 
o las comunidades objetivo. (20 puntos) 



 
4. Describa cómo planea usar los fondos solicitados. Incluya metas, actividades y 

resultados específicos establecidos en términos medibles y refleje los números que 
reportará a AIDS United. Explique por qué este financiamiento es fundamental para 
complementar su programa y cuál será el valor agregado adicional si recibe fondos. 
Incluya plazos y puntos de referencia que utilizará para medir su progreso, así como las 
personas clave responsables de las actividades enumeradas. (25 puntos) 

5. Sírvase describir cómo este proyecto puede afectar/apoyar el trabajo más amplio de la 
organización y la capacidad de la organización para garantizar una participación 
significativa y continua de las personas que viven con el VIH. (15 puntos) 

6. Describa cómo recopilará información, medirá el éxito e identificará las áreas de 
desafío. (10 puntos) 

III. Archivos adjuntos requeridos  
 

a) Formularios de presupuesto: Utilice el formulario de presupuesto incluido con los 
documentos de RFP. No utilice ningún formulario de presupuesto que no sea el 
proporcionado por AIDS United (descargable de nuestra Comunidad de Concesionarios 
en línea, así como la página web que enumera los detalles de esta oportunidad de 
financiamiento).  Un presupuesto de proyecto completo incluye la finalización de las dos 
primeras pestañas de hoja de cálculo de Excel que se describen a continuación: 
 

1) Presupuesto del proyecto: el presupuesto propuesto del proyecto, incluidos los 
gastos por partida para el período del proyecto que comienza en enero de 2022 y 
finaliza el 30 de septiembre de 2022. Las solicitudes de financiamiento pueden 
ser aprobadas por menos del monto total. Tenga en cuenta que la tasa de costo 
indirecto administrativo no puede exceder el 15% en el presupuesto del proyecto. 
(REQUERIDO) 

2) Fuentes de financiamiento (si corresponde) – Indique la cantidad de fondos 
asegurados y / o pendientes para esta solicitud propuesta de otras fuentes, 
incluidos otros financiadores o donantes (individuos, corporaciones, fundaciones 
y agencias gubernamentales). No se requiere compartir los costos, pero los 
solicitantes puede mostrar apalancamiento de fondos / recursos adicionales. 

Consulte la pestaña de instrucciones del libro para completar correctamente el 
formulario de presupuesto. 



 
b) Presupuesto operativo anual actual de la organización (máximo de 2 páginas): 

Proporcione el presupuesto operativo de la organización para el año fiscal actual (es decir, 
2021 o 2020-2021), incluidos los ingresos / ingresos y los gastos. Los presupuestos que no 
incluyan tanto ingresos como gastos se considerarán incompletos y no se considerarán. 
(REQUERIDO) 

 
c) Auditoría: su auditoría independiente de 2020.   Si su organización no tiene una 

auditoría, envíe suFormulario990 del IRS 201 9. Si no tiene ninguno de los documentos, 
debe proporcionar una carta de explicación detallada.  Le aconsejamos que se acerque a 
AIDS United si tiene la intención de presentar una carta de explicación antes de 
presentar una propuesta.  (REQUERIDO) 

 
d) Una lista de la Junta Directiva de la organización con afiliaciones profesionales o 

comunitarias. Tenga en cuenta que las afiliaciones de los miembros de la junta son una 
parte obligatoria de esta lista. Si la organización no tiene una Junta Directiva, envíe la 
lista de la Junta Directiva de su patrocinador fiscal. Si ninguno de los dos está disponible, 
se requiere una carta de explicación detallada. Le aconsejamos que se acerque a AIDS 
United si tiene la intención de presentar una carta de explicación antes de presentar una 
propuesta. (OBLIGATORIO). 

 
e) Si su organización no tiene un estado sin fines de lucro determinado por el IRS, incluya 

una carta de acuerdo firmada por su patrocinador fiscal. 
 

f) Tabla de representación: utilice el formulario vinculado dentro de nuestra comunidad de 
concesionarios en línea, así como la página web que enumera los detalles de esta  
oportunidaddefinanciamiento. (REQUERIDO) 

 
g) Memorandos de Acuerdo o Cartas de Apoyo de cualquier organización colaboradora 

clave, si corresponde. Los memorandos de acuerdo deben reflejar las funciones, 
responsabilidades y/o expectativas concretas de la relación de colaboración entre la 
organización solicitante y cualquier otra agencia de apoyo. Las cartas de apoyo deben 
reflejar cómo / por qué una organización tiene la intención de apoyar el proyecto 
propuesto, cómo una organización y / o comunidad puede beneficiarse del proyecto 
propuesto, y / o cómo el proyecto propuesto está llenando un vacío identificado por una 
organización o comunidad asociada. 
 

h) Organigrama: la organización debe demostrar la estructura jerárquica de su 
organización. 



 
Se puede acceder al sistema de envío en línea y a la solicitud haciendo clic aquí. La orientación 
sobre el uso del portal en línea se puede descargar de la página web de CP/PC. Si tiene alguna 
dificultad con la Comunidad de Concesionarios en línea, comuníquese con Shannon Wyss, 
Gerente Senior de Subvenciones, al  swyss@aidsunited.org, al (202) 876-2851 
 
 
La solicitud DEBE presentarse a más tardar 14 de enero 2022. Sin embargo, recomendamos 
encarecidamente completar la solicitud con anticipación para permitir dificultades técnicas 
imprevistas. 
 
Los solicitantes aprobados serán notificados de las decisiones de financiamiento para 11 de 
febrero 2022. Los solicitantes que no sean seleccionados para la financiación serán notificados 
por escrito para 11 de febrero 2022. No llame ni envíe un correo electrónico para preguntar 
sobre el estado de su solicitud durante el proceso de revisión. 
 
Lista de verificación de aplicaciones 
 Información de solicitud de subvención 
 Narrativa del proyecto 
 Presupuesto del proyecto: use solo la plantilla de Excel proporcionada y envíela en el 

formato original de Excel 
 Presupuesto operativo anual actual de la organización 
 Auditoría 
 Lista de la Junta Directiva con afiliaciones a la comunidad 
 Organigrama 
 Tabla de representación: use solo la plantilla de Excel proporcionada y envíela en el 

formato original de Excel 
 Cualquier memorando de acuerdo o cartas de apoyo 

 
Asistencia durante el proceso de solicitud 
AIDS United se compromete a ayudar a los solicitantes elegibles con la preparación de una 
solicitud completa y receptiva a la iniciativa CP/PC. Nuestro personal está disponible para 
responder cualquier pregunta y proporcionar asistencia técnica. Preferimos que envíe 
preguntas y solicitudes de asistencia por correo electrónico. 
 
Para preguntas sobre el contenido de su propuesta, escríbanos a CPPC@aidsunited.org, con el 
nombre de su organización en la línea de asunto del mensaje. También puede llamar a Julio J. 
Fonseca, Gerente Senior de Programas al (202) 876-2835. 
 

https://aidsunited.force.com/
mailto:swyss@aidsunited.org
mailto:CPPC@aidsunited.org,


 
Además, AIDS United ofrecerá un seminario virtual de asistencia técnica para solicitantes 
para revisar la solicitud y responder cualquier pregunta enero 7 desde 2:00-3:30 pm EDT.  
Todos los solicitantes recibirán instrucciones de registro. 
 
 


	Resumen ejecutivo
	Participación significativa de las personas que viven con el VIH  y /o  el  SIDA (mipa)
	Antecedentes de la iniciativa
	Objetivos de la iniciativa
	Elegibilidad
	Monto y alcance de la subvención
	Desarrollo de capacidades y apoyo de AIDS United
	Cronograma del proyecto
	Preguntas sobre la solicitud

