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El Fondo de Ayuda, Recuperación y Resiliencia de AIDS United (Fondo RRR) se estableció en 2017 para
ayudar a satisfacer las necesidades inmediatas y urgentes de las personas que viven con el VIH y están en
riesgo de contraerlo en regiones afectadas por crisis urgentes como terremotos, huracanes y pandemias
mundiales. El objetivo del fondo es proporcionar asistencia crítica a las organizaciones dirigidas por y que
atienden a las personas que viven con el VIH (PVVS). Para ayudar a prevenir un resurgimiento del VIH y
apoyar la salud general en las comunidades a las que servimos, el fondo apoya el acceso a la atención del
VIH, la vivienda, los alimentos, la infraestructura organizacional y mucho más. Hasta la fecha, el fondo ha
proporcionado aproximadamente 2.3 millones de dólares a organizaciones afectadas por desastres.
La visión general del Fondo RRR es que las organizaciones de servicios de VIH afectadas por desastres
puedan mantener su programación y servicios para las personas que viven con el VIH (PVVS) proporcionar
ayuda directa a las PVVS, continuar sus esfuerzos de recuperación organizacional y aumentar su pleno
funcionamiento, y planificar eficazmente para futuras catástrofes. El financiamiento de respuesta rápida de
AIDS United busca mitigar los impactos negativos de los desastres en las PVVS, proporcionando a las
organizaciones de base fondos para responder a los desafíos para que las PVVS no experimenten una
interrupción en su atención de salud física o mental.
"Supporting the HIV Community Impacted by Hurricane Fiona" está financiado por una contribución
caritativa de Gilead Sciences.

Antecedentes y propósito

Estados Unidos se enfrenta actualmente a múltiples epidemias, incluyendo VIH, hepatitis viral, sobredosis y
COVID-19, todo en medio de un resurgimiento en el llamado a poner fin a las injusticias raciales en este
país. Cuando llegan las crisis, las organizaciones que atienden a las personas que viven con el VIH y están
afectadas por él deben comenzar el arduo proceso de evaluar el impacto de estas crisis y satisfacer las
necesidades más apremiantes de sus clientes. Debido a que las fuerzas que impulsan la epidemia del VIH
están intrínsecamente vinculadas a cuestiones de raza, sexualidad, ingresos y estigma, abordar estos
problemas con un marco de justicia y equidad guía todo el trabajo de AIDS United.
Incluso sin la presión de COVID-19 en el sistema de salud, los desastres naturales como los huracanes han
estirado los servicios de salud pública existentes, dejando a muchas PVVS vulnerables a malos resultados de
salud. Estos posibles impactos negativos, que generalmente siguen están de los grandes huracanes, son
particularmente preocupantes en este caso, tanto debido al momento como a la fuerza del huracán Fiona.
Se espera que los impactos del huracán Fiona sean de gran alcance, ya que fue precedido por varios otros
desastres naturales, incluidos el huracán Irma, el huracán María y un terremoto de magnitud 6.4, así como

COVID-19. El huracán Fiona amenazó gravemente la disponibilidad y accesibilidad de la atención médica
para las PVVS cuando tocó tierra el 18 de septiembre de 2022. Fiona causó cortes generalizados de energía,
falta de agua potable, inundaciones y la destrucción de hogares, carreteras y puentes en todo Puerto Rico.
Catástrofes como el huracán Fiona ponen en peligro la capacidad de las personas para continuar accediendo
a la atención y amenazan la estabilidad y la infraestructura de las organizaciones de servicios de VIH que se
han visto afectadas. Si las organizaciones en las áreas afectadas no reciben apoyo para satisfacer las
necesidades emergentes de sus comunidades mientras trabajan para recuperarse y mitigar los efectos de
futuros desastres, el huracán Fiona amenaza con ralentizar el progreso hacia el fin de la epidemia del VIH.

Oportunidad de financiamiento actual

A través del Fondo de Ayuda, Recuperación y Resiliencia, AIDS United proporcionará subvenciones de
entre $15,000 y $35,000 para ayudar a las organizaciones a abordar las necesidades de la comunidad
relacionadas con el huracán Fiona. Los fondos actuales disponibles ascienden a un total de 420.000
dólares. Anticipamos hacer de 12 a 28 subvenciones que pueden apoyar actividades como las siguientes:
•

•

Prestación de servicios
o Suministro directo de los suministros necesarios a las personas que viven con el VIH o están
afectadas por él
o Asistencia financiera directa para las personas que viven con el VIH o están afectadas por él
o Servicios médicos y gestión de casos para personas que viven con/están afectadas por el VIH
o Apoyo emocional o de salud mental para el personal, los voluntarios o los participantes que
viven con/están afectados por el VIH
Apoyo organizacional
o Reparación de la infraestructura organizativa
o Gastos administrativos de apoyo no cubiertos por otras fuentes de financiación

La financiación se puede utilizar para el apoyo operativo general o las necesidades específicas del proyecto.
AIDS United está poniendo fondos a disposición a través de esta solicitud de propuestas para ayudar a
satisfacer las necesidades de las organizaciones ubicadas y / o que realizan trabajo en Puerto Rico que
atienden a personas que viven con y son vulnerables al VIH y el SIDA, y que están experimentando desafíos
para satisfacer las necesidades de su comunidad debido a los impactos del huracán Fiona.
Los solicitantes deben tener el VIH como una de sus áreas de enfoque y utilizar un marco de justicia
racial y social. Además, las organizaciones deben articular claramente la importancia del problema o
desafío que ellos o su comunidad (comunidades) están experimentando, la oportunidad actual de abordar el
problema o desafío y por qué el solicitante es la entidad adecuada para abordar la necesidad declarada.
Prioridades de financiación
Las prioridades de financiación actuales son apoyar a las organizaciones que trabajan para y con las
personas que viven con el VIH, vulnerables al VIH y más afectadas por el VIH. Los solicitantes deben ser
dirigidos por personas que representen a las comunidades a las que sirven.
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Elegibilidad

Recepción de fondos: los solicitantes o su patrocinador fiscal deben tener la capacidad de recibir fondos de
premios electrónicamente.
Ubicación geográfica — Los solicitantes deben estar ubicados y/o realizar trabajos dentro del territorio
estadounidense de Puerto Rico.
Estado sin fines de lucro : los solicitantes deben ser organizaciones sin fines de lucro y exentas de
impuestos, ya sea según las pautas establecidas por el Servicio de Impuestos Internos con el estado
adecuado 501 (c) (3) o a través de la certificación de "good standing" certificado de cumplimiento
corporativo del departamento del estado de PR. Las organizaciones o coaliciones que no tienen el estatus
501 (c) (3) o la certificación sin fines de lucro de Puerto Rico deben tener un patrocinador fiscal que sí lo
tenga. Tenga en cuenta que AIDS United no puede otorgar subvenciones a individuos o a empresas con
fines de lucro.
Estabilidad financiera: las organizaciones deben ser fiscalmente estables y viables antes de presentar la
solicitud de financiamiento. Estos fondos no están destinados a servir como reemplazo de la financiación
discontinuada.
Período de subvención: el solicitante debe poder implementar todas las actividades del proyecto y utilizar
los fondos dentro de los tres meses posteriores al pago de la adjudicación. Las solicitudes se aceptarán hasta
el 15 de enero de 2023 o hasta que se agoten los fondos. Las actividades de subvención no pueden
extenderse más allá del 30 de abril de 2023.

Proceso de solicitud e informes

Contenido de la solicitud: los solicitantes deben responder a las preguntas de la solicitud y proporcionar los
archivos adjuntos de su patrocinador fiscal o los de su patrocinador fiscal que se describen a
continuación. Se pueden presentar materiales adicionales y breves que brinden un apoyo sustancial a la
solicitud de subvención, pero no se requieren ni se esperan.
Presentación: envíe las solicitudes a grants@aidsunited.org de acuerdo con las instrucciones de solicitud a
continuación. No hay presentación a través de la Comunidad de Concesionarios de AIDS United para esta
oportunidad de financiamiento. Las solicitudes se aceptarán de forma continua entre el 10 de octubre de
2022 y el 15 de enero de 2023.
Montos de las subvenciones: las subvenciones oscilarán entre aproximadamente $ 15,000 y $ 35,000.
Decisiones de solicitud: las solicitudes se revisarán de forma continua, y las decisiones serán tomadas por
un comité diverso que incluya a las personas que viven con el VIH en Puerto Rico. El comité revisará las
solicitudes presentadas en inglés o español. Las subvenciones se otorgarán siempre que haya fondos
disponibles.
Cronograma — El tiempo previsto entre la presentación de la solicitud y la notificación de una decisión es
de dos semanas después de que AIDS United reciba una solicitud completa. Esta oportunidad permanecerá
abierta para recibir solicitudes mientras haya fondos disponibles.
Presentación de informes: los beneficiarios del Fondo RRR deben presentar un breve informe dentro de un
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mes a partir del final de su período de subvención. Las preguntas de informe se enviarán con el acuerdo de
subvención, y los concesionarios recibirán un recordatorio 4 semanas antes de la fecha límite descrita en su
acuerdo de subvención. Los informes se pueden enviar a través de un formulario en línea, un video
pregrabado o una llamada telefónica con el personal de AIDS United.
Preguntas — Envíe un correo electrónico a grants@aidsunited.org si tiene alguna pregunta sobre el fondo o
esta solicitud. Le pedimos respetuosamente su paciencia y le pedimos que se abstenga de comunicarse con
el estado de su solicitud al menos tres semanas después de la presentación.

Por favor, revise cuidadosamente las siguientes instrucciones y requisitos.
Las solicitudes incompletas no serán consideradas.
Las solicitudes se aceptarán de forma continua entre el 10 de octubre de 2022 y el 15 de
enero de 2023.

Solicitud de subvención
Las solicitudes deben presentarse a través de uno de los siguientes métodos:
• Enviado por correo electrónico a grants@aidsunited.org como documentos Word y/o PDF adjuntos;
• Enviado por correo electrónico a grants@aidsunited.org como enlaces a Google Docs, una carpeta
de Dropbox o un método similar de intercambio de archivos (por ejemplo, WeTransfer) – en estos
casos, incluya el nombre de su organización en cada nombre de archivo;
• A través de un video pregrabado, que no dure más de 30 minutos, enviado como enlace o archivo
adjunto a grants@aidsunited.org; o
• A través de una llamada de Zoom, que no dura más de 30 minutos, con el personal de AIDS United,
que se puede programar a través de Calendly.
o Los solicitantes que deseen aplicar en español deben acceder a este Calendly.
o Los solicitantes que deseen aplicar en inglés deben acceder a este Calendly.
Por favor, incluya la siguiente información en su solicitud.

Información del solicitante

•
•
•
•

Nombre de la organización solicitante
Dirección de la organización
Organización EIN
Autorizar el nombre, el título y el correo electrónico oficiales
Nombre, cargo y correo electrónico de la persona de contacto (si es diferente del funcionario
autorizado anterior)
Número de teléfono
Sitio web
Misión de la organización
Cifra total del presupuesto de la organización para su año fiscal actual

•
•

Si corresponde, información del patrocinador fiscal:
Nombre de la organización patrocinadora fiscal
Dirección

•
•
•
•
•
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•
•
•
•

Nombre, cargo y correo electrónico de la persona de contacto
Número de teléfono
Uno
Sitio web

Otros datos
¿Cómo se enteró del Fondo de Ayuda, Recuperación y Resiliencia?
Para aquellos que envían una solicitud a través de una llamada de Zoom o un video pregrabado, envíe
respuestas por escrito a las preguntas anteriores con los archivos adjuntos de su solicitud.

Narrativa de la aplicación

 Las respuestas escritas a las preguntas a continuación deben ser breves con la fuente no menor de 11
puntos y la aplicación no más de dos páginas, a un solo espacio. Las viñetas son aceptables en lugar
de o además de los párrafos.
 Para aquellos que envíen una solicitud a través de una llamada de Zoom, tendrá un máximo de 30
minutos para compartir sus respuestas a las preguntas narrativas de la solicitud.
 Aquellos que envíen a través de un video pregrabado deben cumplir con el mismo límite de tiempo de
30 minutos.
 Todos los solicitantes deben estar seguros de que AIDS United no espera que las solicitudes sean más
largas de lo que deben ser. Por lo tanto, las aplicaciones escritas no tienen que llenar dos páginas y
las aplicaciones de Zoom o video no tienen que tomar 30 minutos completos.
1. Indique el monto de la subvención que está solicitando. La subvención máxima es de $35,000.
2. Describa brevemente el uso previsto de los fondos.
a. ¿Cuál es la oportunidad o desafío inmediato o continúo relacionado con el huracán Fiona que
abordará su proyecto?
b. Por favor, sea lo más específico posible sobre cómo se utilizarían los fondos e incluya un
desglose general de cómo se gastarían los fondos de AIDS United, incluso si está solicitando
apoyo operativo general.
c. Por favor, incluya el número aproximado de personas que serán atendidas por los fondos
solicitados.
3. Comparta brevemente el impacto del huracán Fiona en su agencia y en la comunidad.
4. ¿Cuál es la cantidad total estimada necesaria para abordar las necesidades actuales y emergentes de
servicios relacionados con el VIH de sus clientes afectados por el huracán? Sírvanse proporcionar
una breve explicación de esas necesidades totales. (Esta información ayudará a identificar y
planificar las futuras necesidades de financiación para las regiones afectadas).
5. Describa brevemente la capacidad actual de su organización con respecto a la dotación de personal,
las operaciones fiscales y el nivel actual de servicios prestados.
6. Describa brevemente las comunidades a las que sirve con su programa (por ejemplo, poblaciones
minoritarias, BIPOC, personas LGBTQ, personas que usan drogas y / u otras) y cómo garantiza una
participación significativa de esas comunidades.
7. ¿Cómo incorpora el proyecto propuesto la justicia racial y social?
8. ¿Cómo sabrás que has tenido éxito? Por favor, incluya al menos dos puntos de referencia para el
éxito.
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Accesorios

Envíe los siguientes elementos como archivos adjuntos. Las organizaciones que soliciten a través de una
llamada de Zoom deben enviar los documentos a continuación antes de la hora programada de la entrevista.
1. Un breve presupuesto del proyecto, en cualquier formato que desee, que describa cómo se gastarán
los fondos. Envíe un presupuesto incluso si está solicitando soporte operativo general.
a. Si su organización tiene un patrocinador fiscal, incluya las tarifas aplicables en el
presupuesto.
2. El W-9 actual de su organización (solo la primera página). El formulario W-9 2018 del IRS está
disponible en línea, aunque puede enviar uno que haya completado anteriormente, siempre y cuando
se haya firmado en el último año.
3. El documento de presupuesto operativo anual de su organización o de su patrocinador fiscal.
4. Un formulario ACH (puede enviar el suyo propio o usar la plantilla AIDS United).
5. Un acuerdo de patrocinio fiscal firmado (si corresponde).
6. La auditoría más reciente de su organización o patrocinador fiscal o 990.
7. Si su organización está solicitando a través de video o llamada de Zoom, envíe la información
contenida en la sección " Información del solicitante" como un archivo adjunto.
Envíe todos los materiales de solicitud como se indica al comienzo de la sección Solicitud de
subvención anterior a más tardar el 15 de enero de 2023.
Por favor, envíe cualquier pregunta a grants@aidsunited.org.
Gracias por su interés y por su trabajo para poner fin a la epidemia del VIH.
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