Conexiones Positivas / Positive Connections
Ciclo de subvenciones 2022-2023
Presolicitud
INTRODUCCIÓN
AIDS United, con el apoyo financiero continuo de ViiV Health Care Inc., se complace en anunciar la
oportunidad de apoyo de subvenciones a través de la iniciativa Conexiones Positivas / Positive
Connections. Este año, el fondo total de fondos es de $ 125,000. AIDS United anticipa otorgar de 6 a 8
subvenciones que oscilarán entre $ 10,000 y $ 25,000 por premio durante un período de proyecto de 8
meses. La financiación dará prioridad a las organizaciones que sirven y abogan por las personas que
viven con el VIH y son vulnerables al VIH de comunidades de hombres Latinx homosexuales y bisexuales
y hombres con experiencia transgénero. Las organizaciones deben demostrar alcance dentro de estas
comunidades, con el objetivo de reducir el aislamiento al aumentar el compromiso y el apoyo entre
pares. Los solicitantes también deben aprovechar las oportunidades de creación de redes para
innovaciones que mejoren el acceso a los servicios de salud, que deben centrarse en aumentar el
desarrollo del liderazgo de las personas que viven con el VIH, empoderándolas para que sean defensores
locales y nacionales de sus comunidades. Las actividades deben basarse en los principios de la
participación significativa de las personas que viven con el VIH, o MIPA.
Para obtener información adicional sobre MIPA, descargue la hoja informativa desarrollada
conjuntamente por AIDS United y el US People Living with HIV Caucus, además de otros recursos que
informan esta iniciativa: Participación significativa de las personas con VIH / SIDA (MIPA).
ELEGIBILIDAD
Para ser elegible para una otorgación, los solicitantes deben cumplir con lo siguiente:
• “Nonprofit status” — Los solicitantes deben ser organizaciones sin fines de lucro, exentas de
impuestos según las pautas establecidas por el Servicio de Impuestos Internos con el estado 501
(c) (3) adecuado. Las organizaciones que no tienen el estatus 501(c)(3) deben tener una relación
ya establecida con un patrocinador fiscal que tenga dicho estatus.
• Ubicación — solo organizaciones ubicadas y que operan en los Estados Unidos o territorios de
los Estados Unidos, Puerto Rico, Islas Vírgenes pueden solicitar.
• Capacidad organizativa — Las organizaciones deben estar financieramente seguras con o sin
fondos de subvención. Esta subvención no está destinada a ayudar a iniciar nuevas
organizaciones o servir como reemplazo de la financiación discontinuada.
• Parámetros presupuestarios: las organizaciones que presenten una solicitud previa deben tener
un presupuesto operativo anual que no exceda de $ 1 millón. Nota: Este parámetro se aplica a
la organización solicitante, no al patrocinador fiscal; el patrocinador fiscal puede tener un
presupuesto operativo anual superior a $1 millón.
• Representación de las personas que viven con el VIH — Se requiere la representación de las
personas que viven con el VIH en la organización solicitante. Las tablas de representación sólidas
(un archivo adjunto de solicitud, que se describe más adelante) muestran un compromiso con la
creación de liderazgo de las personas que viven con el VIH en todos los niveles de personal y
deben reflejar las intersecciones de las comunidades atendidas. d. Las organizaciones que no
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tienen personas que viven con el VIH en la tabla de representación no serán consideradas para
la financiación.
PRIORIDADES
AIDS United priorizará el apoyo a las organizaciones que centran a las personas que viven con el VIH en
todos los aspectos de su trabajo. Además, financiaremos proyectos que sean creativos, aborden el
liderazgo y el desarrollo de capacidades de las personas que viven con el VIH, aborden la reducción del
estigma del VIH y participen en la prevención y la mejora de la confianza en la atención, arraigados en
una comprensión profunda de los principios de MIPA a nivel comunitario y organizacional.
La iniciativa proporciona entrenamiento y asistencia técnica a las organizaciones beneficiarias en
asociación con nuestros socios latinos nacionales para apoyar el desarrollo del liderazgo de las personas
que viven con el VIH dentro de las organizaciones subvencionadas.
Hay un componente de evaluación con esta subvención. Ayudaremos y guiaremos a los concesionarios
para que capturen información valiosa que puedan usar para expandir y desarrollar programas futuros y
también será vital para la futura concesión de subvenciones de AIDS United en las comunidades latinas
que viven con el VIH o son vulnerables al mismo.
Los objetivos de la iniciativa son apoyar a las organizaciones que:
• Aumentar el acceso y la participación en la prevención y el cuidado.
• Mejorar la confianza en la atención.
• Reducir el estigma relacionado con el VIH.
• Elevar las voces de las personas que viven con el VIH o son vulnerables al VIH.
¿QUIÉN DEBE SOLICITARLO?
AIDS United da la bienvenida a las solicitudes de organizaciones regionales, comunitarias y religiosas,
incluidas, entre otras, las organizaciones de servicios sobre el SIDA, las organizaciones de servicios y las
redes establecidas de personas que viven con el VIH que cumplen con todos los requisitos de
elegibilidad.
APOYO AL PROYECTO
AIDS United financiará proyectos que lograrán algunos o todos los siguientes:
• Mejorar la inversión y fortalecer las redes, el liderazgo y los esfuerzos de apoyo en las
comunidades latinas de hombres homosexuales, bisexuales y trans para educar y disminuir el
estigma con respecto al VIH.
• Desarrollar la capacidad de las organizaciones financiadas a través de una asistencia técnica
culturalmente humilde, competente y lingüísticamente accesible.
• Apoyar la mejora de las redes comunitarias locales, así como aprovechar las asociaciones
nacionales para apoyar la conexión y disminuir el aislamiento.
• Ampliar los esfuerzos de promoción, los esfuerzos educativos y la reducción del estigma en
función de sus necesidades locales, estatales y federales que afectan a las personas que viven
con el VIH, a través de enfoques identificados por la comunidad.
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PROCESO Y CRONOGRAMA
Los solicitantes deben enviar solicitudes y materiales a través de nuestro portal en línea.
Si necesita ayuda con el portal en línea, por favor use la guía Navegando por el Portal de la Comunidad
de Beneficiarios de AIDS United (en inglés también).
Las solicitudes previas se abren el 21 de octubre de 2022 y cierran el 14 de noviembre de 2022 a las 3
p.m. EST.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

21 de octubre de 2022: Lanzamiento de la preaplicación Conexiones Positivas / Positive
Connections
Para el 26 de octubre de 2022: Las grabaciones sobre cómo presentar la presolicitud en español
e inglés estarán disponibles en el sitio web de AIDS United.
14 de noviembre de 2022: Las solicitudes previas deben presentarse antes de las 3 p.m. EST.
8 de diciembre de 2022: Se notificará a los solicitantes si se les invita a presentar una propuesta
completa.
12 de enero de 2023: Seminario web de AIDS United para solicitantes invitados.
16 de enero de 2023: Se invitó a los solicitantes a presentar una propuesta completa antes de
las 3 p.m. EST.
10 de febrero de 2023, las decisiones de financiamiento se enviarán por correo electrónico a
todos los solicitantes
1 de marzo de 2023: el año de subvención comienza y termina el 31 de octubre de 2023
Mediados de marzo de 2023: Seminario web de orientación para concesionarios.
Agosto de 2023: Reunión del concesionario.
15 de noviembre de 2023: Informes finales pendientes.

¿PREGUNTAS?
Si tiene preguntas sobre el contenido de la presolicitud, envíe un correo electrónico a Anselmo Fonseca,
gerente del programa, en afonseca@aidsunited.org.
Si tiene preguntas sobre el portal en línea, envíe un correo electrónico a Shannon Wyss, gerente senior
de subvenciones, en swyss@aidsunited.org.
Si tiene preguntas sobre el portal en línea y ortro preguntas del contenido de la presolicitud, envíe un
correo electrónico a Bianca Carrillo, gerente del programa, en bcarrillo@aidsunited.org.
Debido al volumen de solicitantes, anticipe esperar un día hábil para obtener una respuesta a su
consulta.
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ESTE FORMULARIO ES SOLO PARA REFERENCIA. POR FAVOR, DIRÍJASE A AIDSUNITED.FORCE.COM
PARA ENVIAR SU SOLICITUD Y MATERIALES.
Conexiones Positivas / Positive Connections Pre-applicación Preguntas
Los campos con un * son obligatorios.

1. Número de identificación del empleador (EIN) de la organización (o patrocinador fiscal) *
2. Dirección de la organización (y patrocinador fiscal, si corresponde)*
3. Nombre del contacto principal, dirección de correo electrónico y número de teléfono*
Nota: Este contacto recibirá actualizaciones sobre el estado de esta subvención por correo
electrónico.
4. Cantidad solicitada de fondos (entre $10,000 y $25,000) *
5. ¿Cuál es el presupuesto operativo anual de su organización? (No puede exceder $1 millón) *
6. ¿Cuál es la misión y visión de su organización? *
7. Nombre del proyecto propuesto *
8. AIDS United financiará los siguientes tipos de proyectos [seleccione uno]: *
• Mejorar la inversión y fortalecer las redes, el liderazgo y los esfuerzos de apoyo en las
comunidades latinas de hombres homosexuales, bisexuales y transgenero para educar y
disminuir el estigma con respecto al VIH, utilizando un enfoque de concesión de subvenciones
de bajo umbral.
• Desarrollar la capacidad de las organizaciones financiadas a través de una asistencia técnica
culturalmente humilde, competente y lingüísticamente accesible.
• Apoyar la mejora de las redes comunitarias locales, así como aprovechar las asociaciones
nacionales para apoyar la conexión y disminuir el aislamiento.
• Ampliar los esfuerzos de promoción, los esfuerzos de educación y la reducción del estigma en
función de sus necesidades locales, estatales y federales que afectan a las personas que viven
con el VIH, a través de enfoques identificados por la comunidad.
9. Según su tipo de proyecto, describa su proyecto propuesto y describa brevemente sus
objetivos y resultados esperados. *
Límite: 400 palabras
10. Describa cómo su organización implementa y encarna actualmente los principios de
Participación significativa de las personas que viven con el VIH, o MIPA. Proporcione ejemplos
de desarrollo de liderazgo de personas que viven con el VIH en su organización y ejemplos de
su compromiso con MIPA en su comunidad. *
Límite: 250 palabras
11. Sírvase describir cómo las personas que viven con el VIH han participado en el desarrollo de
esta solicitud de subvención, su compromiso si se les otorga y cómo se compensarán sus
esfuerzos. *
Límite: 250 palabras
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12. Por favor, describa cualquier entrenamiento y asistencia técnica que sería útil para su
proyecto. *
Límite: 100 palabras
13. Archivo adjunto:
• Tabla de representación, utilizando el formulario de AIDS United (Descargar en español o
inglés)*
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Conexiones Positivas / Positive Connections
2022-2023 Grant Cycle
Pre-application
INTRODUCTION
AIDS United, with continued funding support from ViiV Health Care Inc., is pleased to announce the
opportunity for grant support through the Conexiones Positivas / Positive Connections initiative.
This year, the total pool of funding is $125,000. AIDS United anticipates making 6 to 8 grant awards that
will range from $10,000 to $25,000 per award for an 8-month project period. Funding will prioritize
organizations serving and advocating for people living with and vulnerable to HIV from communities of
Latinx gay and bisexual men and men of transgender experience. Organizations must demonstrate reach
within these communities, with the goal of reducing isolation by increasing engagement and support
among peers. Applicants should also build in networking opportunities for innovations to improve
access to health services, which should focus on increasing leadership development of people living with
HIV, empowering them to be local and nation advocates for their communities. Activities must be
predicated on the Meaningful Involvement of People Living with HIV principles, or MIPA.
For additional information on MIPA, download the factsheet jointly developed by AIDS United and the
US People Living with HIV Caucus, in addition to other resources that inform this initiative: Meaningful
Involvement of People with HIV/AIDS (MIPA).
ELIGIBILITY
To be eligible for an award, applicants must adhere to the following:
• Nonprofit status — Applicants must be nonprofit, tax-exempt organizations per the guidelines
set forth by the Internal Revenue Service with proper 501(c)(3) status. Organizations that do not
hold 501(c)(3) status must have an already established relationship with a fiscal sponsor holding
such status.
• Location — Only organizations located and operating in the United States or the U.S. territories
of Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands may apply.
• Organizational viability — Organizations should be financially secure with or without grant
funds. This grant is not intended to help start new organizations or serve as a replacement for
discontinued funding.
• Budget parameters — Organizations submitting a pre-application should have an annual
operating budget that does not exceed $1 million. Note: This parameter applies to the applicant
organization, not the fiscal sponsor; the fiscal sponsor can have an annual operating budget
exceeding $1 million.
• Representation of people living with HIV — Representation of people living with HIV at the
applicant organization is required. Strong representation tables (an application attachment,
further described below) show a commitment to building leadership of people living with HIV at
all staffing levels and should reflect the intersections of the communities served. Organizations
that do not have people living with HIV in the representation table will not be considered for
funding.
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PRIORITIES
AIDS United will prioritize support for organizations that center people living with HIV in all aspects of
their work. Additionally, we will fund projects that are creative, address leadership and capacity
development of people living with HIV, address reduction of HIV stigma, and engage in prevention and
enhancing trust in care, rooted in a thorough understanding of MIPA principles at the community and
organizational level.
The initiative provides coaching and technical assistance to grantee organizations in partnership with
our national Latinx partners to support leadership development of people living with HIV within granted
organizations.
There is an evaluation component with this grant. We will assist and guide grantees to capture valuable
information they can use to expand and develop future programming and will also be vital for AIDS
United’s future grant-making in Latin communities living with and vulnerable to HIV.
The goals of the initiative are to support organizations that:
• Increase access and engagement in prevention and care.
• Enhance trust in care.
• Reduce HIV-related stigma.
• Elevate voices of people living with and vulnerable to HIV.
WHO SHOULD APPLY?
AIDS United welcomes applications from regional, community and faith-based organizations, including
but not limited to AIDS service organizations, federally qualified health centers and established
networks of people living with HIV that meet all eligibility requirements.
PROJECT SUPPORT
AIDS United will fund projects that will accomplish some or all the following:
• Enhance the investment in and strengthen the networks, leadership and support efforts in
Latinx communities of gay, bisexual and trans men to educate and lessen stigma regarding HIV.
• Build the capacity of funded organizations through culturally humble, competent and
linguistically accessible technical assistance.
• Support enhancement of local community networks, as well as leverage national partnerships to
support connection and lessen isolation.
• Expand advocacy efforts, education efforts and stigma reduction based on their local, state and
federal needs that impact People living with HIV, through community identified approaches.
PROCESS AND TIMELINE
Applicants must submit applications and materials through our online portal.
If you need help with the online portal, please use the guide Navigating the AIDS United Grantee
Community Portal (also available in Spanish).
Pre-applications open Oct. 21, 2022, and close Nov. 14, 2022, at 3 p.m. EST.
•
•

Oct. 21, 2022: Conexiones Positivas / Positive Connections pre-application launch
By Oct. 26, 2022: Recordings on how to submit the pre-application in Spanish and English will be
available on the AIDS United website.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nov. 14, 2022: Pre-applications due by 3 p.m. EST.
Dec. 8, 2022: Applicants will be notified if they are invited to submit a full proposal.
Jan. 12, 2023: Webinar from AIDS United to invited applicants.
Jan. 16, 2023: Invited applicants’ deadline to submit a full proposal by 3 p.m. EST.
Feb. 10, 2023, Funding decisions will be emailed to all applicants
March 1, 2023: Grant year begins and ends Oct. 31, 2023
Mid-March 2023: Grantee orientation webinar.
August 2023: Grantee convening.
Nov. 15, 2023: Final reports due.

QUESTIONS?
If you have questions about the pre-application content, please send an email to Anselmo Fonseca,
program manager, at afonseca@aidsunited.org.
If you have questions about the online portal, please send an email to Shannon Wyss, senior grants
manager, at swyss@aidsunited.org.
If you have questions about the pre-application content or the online portal, please send an email to
Bianca Carrillo, program manager, at bcarrillo@aidsunited.org.
Due to the volume of applicants, please anticipate waiting one business day for a response to your
inquiry.

Conexiones Positivas / Positive Connections | 2022-2023 Pre-Application | Page 3

THIS FORM IS FOR REFERENCE ONLY. PLEASE HEAD TO AIDSUNITED.FORCE.COM TO SUBMIT YOUR
APPLICATION AND MATERIALS.
Conexiones Positivas / Positive Connections Pre-application Questions
Fields with an * are required.
1. Organization (or fiscal sponsor’s) Employer Identification Number (EIN) *
2. Organization (and fiscal sponsor, if applicable) address*
3. Primary contact name, email address, and phone number*
Note: This contact will receive updates regarding the status of this grant via email.
4. Requested amount of funding (between $10,000 to $25,000) *
5. What is your organization’s annual operating budget? (Cannot exceed $1 million) *
6. What is your organization's mission and vision? *
7. Proposed project name *
8. AIDS United will fund the following project types (select one): *
• Enhance the investment in and strengthen the networks, leadership and support efforts in
Latinx communities of gay, bisexual and trans men to educate and lessen stigma regarding HIV,
using a low barrier grantmaking approach.
• Build the capacity of funded organizations through culturally humble, competent and
linguistically accessible technical assistance.
• Support enhancement of local community networks, as well as leverage national partnerships to
support connection and lessen isolation.
• Expand advocacy efforts, education efforts and stigma reduction based on their local, state and
federal needs that impact People living with HIV, through community identified approaches.
9. Based on your project type, please describe your proposed project, and briefly outline your
objectives and expected outcomes. *
Limit: 400 words
10. Please describe how your organization currently implements and embodies the Meaningful
Involvement of People Living with HIV, or MIPA principles. Please provide examples of
leadership development of people living with HIV at your organization and examples of your
commitment to MIPA in your community. *
Limit: 250 words
11. Please describe how people living with HIV have been involved in the development of this
grant application, their engagement if awarded, and how their efforts will be compensated. *
Limit: 250 words
12. Please describe any coaching and technical assistance that would be useful to your project. *
Limit: 100 words
13. Attachment:
• Representation Table, using AIDS United’s form (Download in English or Spanish) *
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