
 

 

REQUEST FOR PROPOSALS 
Positive Action for Youth 

 

About ViiV Healthcare 
ViiV Healthcare was established to take an innovative approach to the challenge of HIV—and we do. It’s who 
we are. An innovative approach means we go beyond developing new medicines—we know it takes more to 
end the epidemic.  

/ It takes people: Addressing stigma, tackling discrimination, breaking down barriers and taking charge of 
their care.  

/ It takes community: Working together to drive solutions that bring the standard of care to all people 
living with HIV. 

/ It takes innovation: Advancing research, improving access and driving community programs – that puts 
people most affected by HIV at the center of design.  
 

Community giving activities are at the core of our innovative approach. We are proud to think differently, act 
differently and connect differently with the HIV community. As the only company solely focused on HIV, ViiV 
Healthcare remains steadfast in our commitment to closing the gaps in HIV care by reaching people and 
communities where the need is the greatest—among youth, women of color, gay and bisexual men of color, 
people of trans experience and people living in the South—to help realize the standard of care for all. 
 

Our Approach and Priorities  
 
As we’ve turned the page on 2020, with its unprecedented challenges that continue to undermine progress 
and add layers of complexities in our fight against HIV, ViiV Healthcare is scaling up our response with more 
resources to disrupt persistent disparities for communities most impacted by HIV.  

We are meeting this moment by: 

/ Substantially increasing the resources available to activate community work to disrupt disparities. Our 
2021 giving will more than double that of previous years, and organizations can access more of what we 
know is needed: multi-year grants, flexible funding and opportunities to expand programs and do things 
differently.  

/ Building on lessons learned from our pilot and place-based work to extend these strategies to 
several places hardest hit by HIV across the country—focusing on innovation, working at intersections 
and fueling the work of community disruptors. Our groundbreaking accelerate initiative will expand to 
engage Black gay, bisexual, same gender loving and other men who have sex with men throughout the 
country through increased grantmaking and programming, and we will activate more opportunities to 
connect organizations and efforts working across key populations. 

/ Leaning into the unique role we play in amplifying, supporting and sustaining what shows promise 
and demonstrates impact by providing opportunities for leaders and organizations to get stronger and 
make bold moves for those they serve.  
 

Our approach to giving has always been about more than money. We Listen. Seeking insights and 
understanding to foster collaboration and action. We Activate new initiatives and fund community projects 
where there are the greatest disparities, while connecting individuals and organizations to strengthen 
networks and services. We Amplify. Sharing insights to illuminate bright spots and drive community 
solutions. We Sustain. Strengthening leaders, organizations and communities to build and expand on the 
momentum of effective work. Through this approach we focus our funding and collaborations on 
community organizations that are prioritizing work in three key focus areas: 
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Our Response: Resourcing Community Solutions 
 
ViiV Healthcare’s Positive Action for Youth (PAFY) Initiative is currently seeking proposals to support the 
health and well-being of young people living with HIV through innovative, community-led solutions that 
address the disparaties in the epidemic among youth. 
 
In 2018, almost 8,000 young people were diagnosed with HIV. Youth are at higher risk for a HIV diagnosis 
compared to other age groups—in part due to the fact that more than half don’t know their status.1 From 
there, the continuum cascades, with youth having the lowest viral suppression rate of all age groups (60%).2 
We know the disparities in HIV care are also affected by race—in 2018, two out of three new diagnoses in 
young people were among Black and Latinx gay and queer men.3 The epidemic also looks different 
geographically due to differences in stigma, minimized or abstinence-only stressed sex education and other 
social pressures.  
 
After gleaning insights from youth and their allies in 2017, ViiV Healthcare identified a critical need to bolster 
support systems for youth living with HIV and AIDS (YLWHA) through mentorship. In response, ViiV 
Healthcare launched the Positive Action for Youth pilot initiative to invest in community-driven mentoring 
programs that support youth living with HIV to manage their diagnosis and develop healthy behaviors as 
well as raise awareness and reduce gaps in HIV care. The first five PAFY grantees helped hundreds of young 
people build networks of support, get tested or navigate into and stay engaged in care.  

 
1 HIV and Youth, CDC Fact Sheet. https://www.cdc.gov/hiv/pdf/group/age/youth/cdc-hiv-youth.pdf. Accessed August 17, 2020. 

2 Selected National HIV Prevention and Care Outcomes. CDC Presentation. https://www.cdc.gov/hiv/pdf/library/slidesets/cdc-hiv-prevention-and-care-outcomes-2018.pdf. 

Accessed August 17, 2020. 

3 Centers for Disease Control and Prevention. HIV Surveillance Report, 2018 (Updated); vol. 31. http://www.cdc.gov/hiv/library/reports/hiv-surveillance.html. Published May 2020. 

Accessed August 17, 2020. 



 

 

.ALL PROPOSALS MUST BE SUBMITTED ONLINE AT / TODAS LAS PROPUESTAS DEBEN ENVIARSE EN LÍNEA A: 
https://viivhealthcare.fluxx.io .. 3 

 
Through close listening with grantees, community members and youth advisors, we’ve learned that 
mentorship is an incredible driver of leadership development: More than 44% of youth participating in PAFY 
projects from 2017-2019 were activated to take on increased advocacy or leadership roles in their 
communities. As we continue to gain a deeper understanding of the multitude of strategies and 
interventions that can play a critical role in engaging and caring for youth living with—or vulnerable to—HIV, 
our focus has evolved to consider mentorship as well as leadership development, safe spaces, prevention 
and peer navigation core components of any young person’s journey to whole-person health. 
 
After four years and more than $2 million in grants, we are excited to announce that Positive Action for 
Youth will expand in 2021 to invest more than $3.5 million via three-year grants in the following four 
focus areas: 
 

• Linkage and Engagement with a focus on on mentorship and peer navigation; 
• Advocacy, with a focus on leadership development; 
• Advocacy, with a focus on arts and culture to raise awareness, reduce stigma and build or deepen 

respect around youth living with HIV; 
• Networks of support and safer spaces, with a focus on supporting youth to achieve independence. 

 
 
Funding Overview  
All Positive Action for Youth projects should focus on one or more of the following areas of Linkage and 
Engagement, Advocacy and/or Networks. Successful projects will support the whole person and 
understand that youth empowerment should go beyond management of one’s healthcare to include care 
for the whole person, as well as the development of healthy and affirming relationships. Projects should 
support youth to achieve what they need from their healthcare in a way that reflects the diversity of their 
identities, desires, families, health settings and environments. 
 
Linkage and Engagement in HIV prevention or care, with a focus on mentorship and peer navigation. 
/ Support for one-to-one or one-to-many mentorship programs specifically designed to help youth 

navigate and advocate for their own healthcare utilizing peer navigators and/or other community 
figures, services and more. 

/ Support for peer navigators, community health workers and others to implement a variety of innovative 
prevention, linkage/re-linkage and treatment efforts, inclusive of the social determinants of health, to 
reach and engage more youth broadly in prevention, case management, testing, supportive services 
and/or medical care. 

 
Advocacy, with a focus on leadership development. 
/ Support for mentorship programs that incorporate a “ladder up” structure that elevates mentees to 

become mentors and activates emerging youth leaders in the HIV and AIDS community/space.  
/ Support for implementing staffing structures that actively incorporate a mentorship framework to 

nurture young people’s careers and amplify young people’s voices within HIV and AIDS organizations. 
/ Support for holistic leadership development programs, retreats and curriculum that provide pathways to 

visibility, careers, retreats and curriculum, mentorship and leadership specifically for youth in the HIV 
and AIDS space. 

 
Advocacy, with a focus on arts and culture to raise awareness, reduce stigma and build or deepen 
respect around youth living with HIV. 
/ Support for advocacy efforts rooted in arts and cultural experiences, activities and engagements that 

break down stigma and raise awareness of how the epidemic affects youth.  
/ Support for virtual/hybrid/in-person events that combine critical conversations and arts engagement 

activities to build young people’s confidence in advocating for themselves and others.  
 
Networks of support and safer spaces, with a focus on supporting youth to achieve independence. 
/ Support for networks that help mentors and adult allies nurture safer spaces using trauma-informed 

care models that help youth achieve whole-person health and independence, professionally and 
personally.   

/ Support for the implementation and/or evaluation of innovative supportive networks that reach and 
engage more youth living with or vulnerable to HIV in new  and empowering ways. 
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Available Tools and Resources 
In 2017, ViiV Healthcare funded Advocates for Youth to create the first-ever Mentorship Toolkit in 
collaboration with the first Positive Action for Youth grantees. All applicants are encouraged to download and 
review the toolkit for resources, guiandance, and best practices to launch or expand their mentorship work.  
 
 
Intended Project Outcomes  
 
PAFY projects should focus on one or more of the following. 
 
/ Reduced challenges to access affirming-quality medical and supportive services for underserved 

communities. 
/ Strengthened system of referrals and connections that help close service/gaps in care. 
/ Increased number of individuals linked, re-linked and engaged/adhereing to care. 
/ Boosted YLWHA’s confidence in sharing their stories. 
/ Increase YLWHA self-advocacy efforts for care and engagement in HIV activities. 
/ Strengthened the representation of YLWH within the movement’s leadership. 
/ Improved capacity of organizations to provide culturally competent and affirming care that meets the 

unique needs of YLWHA. 
/ Advanced feelings of empathy on how the epidemic affects YLWHA and reduce stigmatizing behavior. 
/ Advanced awareness of HIV/AIDS care among consumers, communities caregivers and providers. 
/ Reduced isolation through stronger networks of YLWHA and those who serve/support YLWHA. 
/ Enhanced community commitment to supporting YLWHA and reducing stigmatizing behavior. 
 

 
Budget and Timeline 
In 2021, the Positive Action for Youth initiative will fund nonprofit organizations across the U.S., including 
Puerto Rico. Eligible organizations may apply for a 3-year project grant, up to $100,000 per year, pending 
annual review and approval. Funding will be awarded to 10 - 20 organizations.  
 
Proposals will be accepted through May 25, 2021. Applicants can apply for new programming or existing 
programming, and are encouraged to include tools for developing young leaders in their project budgets 
(e.g. budget for conference participation, workshops, etc).  
 
 
Structure of Proposal and Guidance 
Only complete applications submitted via the Online Grantee Portal (https://viivhealthcare.fluxx.io) will be 
reviewed by the Grants and Donations Committee. All applicants will be expected to provide the following 
information; each section will represent a certain percentage of your proposal’s overall score. 
 
/ Core Concept (40%) 

o Narrative and Strategy, which will ask for project goals, core activities and reach. 
§ Proposals should demonstrate knowledge of the social determinants of health 

that uniquely impact youth in your community, particularly young people of color.  
§ Proposals should describe how the proposed project will be youth-led or youth-

centered, and/or include bi-directional mentoring practices (if applicable).  
o Project Approach, which will ask organizations to select which of ViiV Healthcare’s priority 

focus areas your proposal aligns with.  
 

/ Organizational Capacity (25%) 
o Organizational Experience, which will ask organizations to explain why your organization is 

best suited to reach your project’s main audience. 
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§ Proposals should demonstrate how the organization is uniquely connected to 
community and networks of youth/networks serving youth, both within and 
outside of the HIV/AIDS space.  

§ Proposals should demonstrate organization and/or staff cultural competency for 
engaging with youth, particularly youth of color.  

o Staffing, which will ask organizations to explain how the project will be staffed. 
o Collaborations, which will ask organizations to identify project collaborators as well as roles 

and responsibilities. 
§ Proposals suggesting collaborations should include partnerships with cross-sector 

organizations.  
  

/ Impact Potential (25%) 
o Evaluation, which will ask organizations to explain how the project will be evaluated.  
o Sustainability and Growth, which will ask how the project will be sustained beyond ViiV 

Healthcare funding. 
o Client Information and Reach, which will ask organizations to indicate your primary target 

demographic population for this project. 
 

/ Project Budget (10%) 
o Project Support applicants must provide an overview of projected and existed revenue and 

expenses for their proposed project. The proposed budget should be realistic and 
adequately support project objectives. 

 
A more detailed overview of the online proposal form is available to download on our website.. 
 
.ALL PROPOSALS MUST BE SUBMITTED ONLINE AT: https://viivhealthcare.fluxx.io ..  
 
 
Eligibility 
At minimum, eligible nonprofit organizations must meet all of the following criteria, and/or engage a fiscal 
sponsor that meets all of the following criteria: 

/ Be a 501(c)(3) Internal Revenue Service (IRS)-designated nonprofit organization;  
/ Be located in the U.S. or Puerto Rico; 
/ Provide programs and support primarily to those persons or communities impacted by or affected by HIV 

in the U.S.; 
/ Received no more than 25 percent of your total operating budget (total annual revenue) in 2020 from ViiV 

Healthcare and anticipate the same for 2021; and 
/ Organizations applying for the grant must be the same organization receiving the funds and must be 

responsible for the implementation and management of the project. 

 
 
Funding Restrictions 
ViiV Healthcare funding cannot support: 

/ Organizations owned, fully or in part, by a Healthcare Professional or Customer of ViiV Healthcare.  
Examples of Healthcare Professionals or Customers include, but are not necessarily limited to, physicians, 
physicians’ assistants, nurses, pharmacists, residents and medical students, phlebotomists, medical case 
managers, adherence counselors, pharmacy and medical directors within managed care organizations, 
other personnel within managed care organizations and policy advocates;  

/ Program expenses allocated to support the salary of a licensed medical professional; 
/ Indirect costs that amount to more than 15% of the proposed program’s budgets; 

o University-based indirect costs are capped at 10%; 
/ Direct building expenses, endowments or other capital expenditures; 
/ Support for advertising for local athletics and/or other extracurricular activities (including trips, tours, etc.); 
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/ Support for brand advertising; 
/ Religious groups or other societies that do not serve the general public on a non-denominational basis; 
/ Patient education materials for a program/activity that will include ViiV Healthcare staff input on the 

content (if for a publication, no more than 5 % of ViiV Healthcare funds to be used to support the 
publication costs); 

/ Product donations;   
/ Matching gifts; 
/ Patient assistance programs; 
/ Certified medical education; or  
/ Purchasing of any medications. 
 
In addition, as a charitable contribution, ViiV Healthcare cannot support projects that will provide a benefit to 
ViiV Healthcare. Specifically, ViiV Healthcare’s Positive Action programs cannot consider requests that:  

/ Promote a specific ViiV Healthcare product or line of business—there should be no inclusion of ViiV 
products or pipeline in projects; 

/ Provide more than an “incidental or tenuous” benefit to ViiV Healthcare (generally defined as goodwill and 
publicity); 

/ Involve lobbying or political activity; or 
/ Create an appearance of impropriety. 
 
 

Questions and Submissions 
Organizations interested in applying for funding through the PAFY Initiative need to register to access our 
Online Grantee Portal (Fluxx) and submit a proposal.  

All questions and inquiries should be directed to the ViiV Healthcare Help Desk at viiv@tccgrp.com.  

We thank you for your interest and for all you do on behalf of people living with HIV and AIDS. 
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SOLICITUD DE PROPUESTAS 
Acción Positiva para Jóvenes 

 

Acerca de ViiV Healthcare 
ViiV Healthcare nació para adoptar un enfoque innovador en los desafíos contra el VIH, y eso es lo que 
hacemos. Es lo que somos. Un enfoque innovador significa que vamos más allá del desarrollo de nuevos 
medicamentos: sabemos que se necesita más para ponerle fin a la epidemia.  

/ Se necesita a las personas: abordar el estigma, combatir la discriminación, derribar barreras y tomar las 
riendas de los cuidados. 

/ Se necesita a la comunidad: trabajar en conjunto para impulsar soluciones que lleven un estándar de 
atención y cuidados a todas las personas que viven con VIH. 

/ Se necesita innovación: avanzar en la investigación, mejorar el acceso e impulsar programas 
comunitarios. Eso hace que las personas más afectadas por el VIH estén en el centro de nuestros 
diseños.  
 

En el núcleo de nuestro innovador enfoque están las actividades que involucran a la comunidad. Nos 
enorgullece pensar distinto, actuar distinto y conectarnos de manera diferente con la comunidad afectada 
por el VIH. ViiV Healthcare es la única empresa centrada exclusivamente en el VIH, y nos mantenemos 
firmes en nuestro compromiso de cerrar las brechas en la atención del VIH para lograr un estándar de 
cuidados para todas las personas. Lo hacemos llegando a las personas y las comunidades donde la 
necesidad es mayor: la juventud, las mujeres de color, los hombres homosexuales y bisexuales de color, las 
personas trans y las personas que viven en el Sur.  
 

Nuestro enfoque y nuestras prioridades  
 
Al pasar la página en 2020, con sus desafíos sin precedentes que continúan socavando el progreso y 
sumando niveles de complejidad en nuestra lucha contra el VIH, ViiV Healthcare está ampliando la 
respuesta con más recursos para terminar con las disparidades persistentes para las comunidades más 
afectadas por el VIH .  

Estamos enfrentando este momento mediante: 

/ Un aumento sustancial de los recursos disponibles, para activar el trabajo comunitario que lucha 
contra las disparidades. Nuestras donaciones para 2021 serán de más del doble que las de años 
anteriores. Además, las organizaciones podrán acceder a más de lo que sabemos que necesitan: 
subvenciones de varios años, financiamiento flexible y oportunidades para expandir programas y hacer 
las cosas de manera diferente.  

/ El desarrollo sobre loaprendido en nuestra prueba piloto in situ para extender estas estrategias a 
distintos lugares muy afectados por el VIH de todo el país, mediante un enfoque en la innovación, el 
trabajo en las intersecciones y el impulso al trabajo de los disruptores comunitarios. Nuestra innovadora 
iniciativa Accelerate se expandirá para incluir a los hombres negros gay, bisexuales, amantes del mismo 
género y otros hombres que tienen sexo con hombres en todo el país, a través de un aumento de las 
subvenciones otorgadas y de los programas. También brindaremos más oportunidades para conectar 
organizaciones e iniciativas que trabajen con poblaciones clave. 

/ El apoyo en el rol único que desempeñamos al ampliar, apoyar y sostener aquello que es 
prometedor y que muestra impacto, al brindar oportunidades para que los líderes y las organizaciones 
se fortalezcan y tomen medidas audaces a favor de aquellos a quienes sirven.  
 

Nuestro enfoque para otorgar subvenciones siempre se ha tratado de algo más que dinero. 
Escuchamos. Buscamos conocimientos y comprensión para fomentar la colaboración y la acción. 
Activamos nuevas iniciativas y financiamos proyectos comunitarios en los lugares donde existen las 
disparidades más grandes, al mismo tiempo que conectamos a personas y organizaciones para fortalecer 
redes y servicios. Amplificamos. Compartimos el conocimiento para destacar la evidencia positiva e 
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impulsar las soluciones comunitarias. Sostenemos. Fortalecemos a los líderes, las organizaciones y las 
comunidades para construir y expandir el impulso del trabajo efectivo. Así, enfocamos nuestros fondos y 
colaboraciones en organizaciones comunitarias que priorizan el trabajo en tres áreas de enfoque clave: 
 

 
 

Nuestra respuesta: brindar recursos para las soluciones comunitarias 
 
La iniciativa Acción Positiva para Jóvenes (PAFY, por sus siglas en inglés) de ViiV Healthcare está buscando 
propuestas para apoyar la salud y el bienestar de las personas jóvenes que viven con VIH a través de 
soluciones innovadoras lideradas por la comunidad que aborden las disparidades de la epidemia en la 
juventud. 
 
En 2018, casi 8.000 jóvenes obtuvieron un diagnóstico de VIH. Esa población tiene un mayor riesgo de recibir 
un diagnóstico de VIH en comparación con otros grupos etarios, en parte debido a que más de la mitad no 
conocen su estado4. A partir de ahí, hay una progresión en cascada, en la que los jóvenes tienen la tasa de 
supresión viral más baja de todos los grupos de edades (60%)5. Sabemos que la disparidad en la atención 
del VIH también se ve afectada por la raza. En 2018, dos de cada tres nuevos diagnósticos en jóvenes fueron 
en hombres negros y latinxs gay y queer6. La epidemia también varía geográficamente debido a las 
diferencias en los estigmas, la educación sexual mínima y el énfasis en la abstinencia y otras presiones 
sociales. 
 

 
4 HIV and Youth, CDC Fact Sheet. https://www.cdc.gov/hiv/pdf/group/age/youth/cdc-hiv-youth.pdf. Consulta: 17 de agosto de 2020. 

5 Selected National HIV Prevention and Care Outcomes. CDC Presentation. https://www.cdc.gov/hiv/pdf/library/slidesets/cdc-hiv-prevention-and-care-outcomes-2018.pdf. 

Consulta: 17 de agosto de 2020. 

6 Centers for Disease Control and Prevention. HIV Surveillance Report, 2018 (Updated); vol. 31. http://www.cdc.gov/hiv/library/reports/hiv-surveillance.html. Publicado en mayo de 

2020. Consulta: 17 de agosto de 2020. 



 

 

.ALL PROPOSALS MUST BE SUBMITTED ONLINE AT / TODAS LAS PROPUESTAS DEBEN ENVIARSE EN LÍNEA A: 
https://viivhealthcare.fluxx.io .. 9 

Después de recopilar las percepciones de jóvenes y de las personas que los ayudan en 2017, ViiV 
Healthcare identificó la necesidad crítica de reforzar los sistemas de apoyo para las personas jóvenes que 
viven con VIH/SIDA (YLWHA, por sus siglas en inglés) a través de mentorías. En respuesta a esto, ViiV 
Healthcare lanzó la iniciativa piloto Acción Positiva para Jóvenes, para invertir en programas de mentorías 
impulsadas por la comunidad que brinden apoyo a las personas jóvenes que viven con VIH en el manejo su 
diagnóstico y en el desarrollo de comportamientos saludables, así como en la generación de conciencia y 
en la reducción de las brechas en la atención del VIH. Los primeros cinco beneficiarios de estas 
subvenciones ayudaron a cientos de jóvenes a construir redes de apoyo, a hacerse el examen de VIH o a 
atravesar y mantenerse comprometidos con los cuidados.  
 
Al escuchar atentamente a los beneficiarios, a los miembros de la comunidad y a los asesores de jóvenes, 
hemos aprendido que las mentorías son un gran motor para desarrollar liderazgo: más del 44% de los 
jóvenes que participaron en los proyectos de Acción Positiva para Jóvenes entre 2017 y 2019 tomaron 
acciones para asumir un mayor rol de activismo o liderazgo en sus comunidades. A medida que seguimos 
comprendiendo más profundamente el conjuntode estrategias e intervenciones que pueden desempeñar 
un papel fundamental en la participación y el cuidado de los jóvenes que viven con o pueden ser afectados 
por el VIH, nuestro enfoque ha evolucionado para considerar las mentorías, así como el desarrollo del 
liderazgo, los espacios seguros, la prevención y el acompañamiento de pares como componentes centrales 
del viaje de cualquier joven hacia una salud integral. 
 
Después de cuatro años y con más de dos millones de dólares invertidos en subvenciones, nos 
complace anunciar que Acción Positiva para Jóvenes se expandirá en 2021 para invertir más de tres 
millones y medio de dólares a través de subvenciones de tres años en las siguientes cuatro áreas de 
enfoque: 
 

● Vinculación y participación con un enfoque en las mentorías y el acompañamiento de pares. 
● Promoción, con un enfoque en el desarrollo de liderazgo. 
● Promoción, con un enfoque en las artes y la cultura para crear conciencia, reducir los estigmas y 

construir o profundizar el respeto hacia las personas jóvenes que viven con VIH. 
● Redes de apoyo y espacios más seguros, con foco en el apoyo a la juventud para que logre la 

independencia. 
 
 
Descripción del financiamiento 
Todos los proyectos de Acción Positiva para Jóvenes deben centrarse en una o más de las siguientes áreas 
de “Vinculación y participación”, “Promoción” y “Redes”. Los proyectos exitosos apoyarán a la persona en su 
totalidad y comprenderán que el empoderamiento de los jóvenes debe ir más allá de la administración de la 
atención médica personal, e incluir el cuidado de la persona en su totalidad, así como el desarrollo de 
relaciones saludables y positivas. Los proyectos deben ayudar a las personas jóvenes a obtener lo que 
necesitan de su atención médica de una manera que refleje la diversidad de sus identidades, deseos, 
familias, entornos de salud y ambientes. 
 
Vinculación y participación en la prevención o atención del VIH, con un enfoque en las mentorías y el 
acompañamiento de pares. 
/ Apoyo para programas de mentoría individuales o colectivos diseñados específicamente para ayudar a 

los jóvenes a navegar y abogar por su propia atención médica, con el apoyo del acompañamiento de 
pares y/u otras herramientas y servicios comunitarios. 

/ Ayuda para que los acompañantes pares, los trabajadores de la salud de la comunidad y otros 
implementen una variedad de esfuerzos innovadores sobre prevención, vinculación/revinculación y 
tratamiento que sean inclusivos de los determinantes sociales de la salud para llegar e involucrar a más 
jóvenes en la prevención, el manejo de casos, el testeo, los servicios de apoyo y/o la atención médica. 

 
Promoción, con un enfoque en el desarrollo de liderazgo. 
/ Apoyo para programas de mentores que incorporan una estructura de “escalera ascendente”, que lleve 

a los aprendices a convertirse en mentores e incentive a líderes jóvenes emergentes en los espacios o 
comunidades del VIH/SIDA.  

/ Apoyo para implementar estructuras de personal que incorporen de forma activa un marco de 
mentorías para fomentar las carreras de jóvenes y amplificar sus voces dentro de las organizaciones 
dedicadas al VIH/SIDA. 
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/ Apoyo para retiros, currículos y programas de desarrollo de liderazgo que abran caminos hacia la 
visibilidad, las carreras, los retiros y currículos, las mentorías y el liderazgo específicamente para 
jóvenes en espacios de VIH/SIDA 

 
Promoción, con un enfoque en el arte y la cultura, para crear conciencia, reducir los estigmas y construir 
o profundizar el respeto hacia las personas jóvenes que viven con VIH. 
/ Apoyo a los esfuerzos de promoción basados en experiencias, actividades y compromisos artísticos y 

culturales que ayuden a romper los estigmas y crear conciencia sobre cómo la epidemia afecta a la 
juventud.  

/ Apoyo a eventos virtuales, híbridos y presenciales que combinen conversaciones sobre temas críticos y 
actividades artísticas de participación para fomentar la confianza de las personas jóvenes en la defensa 
de sí mismos y de los demás.  

 
Redes de apoyo y espacios más seguros, con foco en el apoyo a la juventud para que logre la 
independencia. 
/ Apoyo a las redes que ayuden a mentores y aliados adultos a cultivar espacios más seguros a través de 

modelos de atención basados en información sobre el trauma que ayuden a las personas jóvenes a 
lograr una salud integral y su independencia, profesional y personalmente.  

/ Apoyo para la implementación y/o evaluación de redes de apoyo innovadoras que lleguen e involucren 
de formas nuevas y empoderadoras a más personas jóvenes que viven con o son vulnerables al VIH. 

 
Herramientas y recursos disponibles 
En 2017, ViiV Healthcare financió a Advocates for Youth (defensores de la juventud) para crear la primera 
caja de herramientas para mentorías en colaboración con los primeros beneficiarios de subvenciones de 
Acción Positiva para Jóvenes. Se recomienda a quienes apliquen que descarguen y revisen la caja de 
herramientas para obtener recursos, orientación y buenas prácticas para iniciar o expandir su trabajo de 
mentoría.  
 
 
Resultados previstos del proyecto  
Los proyectos de Acción Positiva para Jóvenes deben centrarse en uno o más de los siguientes aspectos: 
 
/ La reducción de las dificultades en el acceso a servicios médicos y de apoyo positivos y de calidad para 

las comunidades desatendidas. 
/ Un fuerte sistema de referencias y conexiones que ayude a cerrar las brechas en los servicios y los 

cuidados. 
/ Un mayor número de personas vinculadas, revinculadas y comprometidas o adheridas a la atención. 
/ Un aumento en la confianza de las personas jóvenes que viven con VIH/SIDA para que compartan sus 

historias. 
/ Un aumento en los esfuerzos de la defensa propia de las personas jóvenes que viven con VIH/SIDA 

para sus cuidados y su participación en las actividades relacionadas con el VIH. 
/ La consolidación de la representación de las personas jóvenes que viven con VIH/SIDA dentro de la 

dirección del movimiento. 
/ La mejora de la capacidad de las organizaciones para brindar una atención competente y positiva en 

términos culturales, que satisfaga las necesidades particulares de las personas jóvenes que viven con 
VIH/SIDA. 

/ La generación de empatía sobre cómo la epidemia afecta a las personas jóvenes que viven con 
VIH/SIDA y la reducción de los comportamientos estigmatizantes. 

/ La generación de conciencia acerca de la atención del VIH/SIDA entre los usuarios, los cuidadores 
comunitarios y los proveedores de cuidados. 

/ La reducción del aislamiento de las personas jóvenes que viven con VIH/SIDA y de quienes las 
atienden o ayudan a través de redes más fuertes. 

/ Una mejora en el compromiso comunitario en relación con el apoyo a las personas que viven con 
VIH/SIDA y una reducción de los comportamientos estigmatizantes. 
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Presupuesto y cronograma 
En 2021, la iniciativa Acción Positiva para Jóvenes financiará a organizaciones sin fines de lucro de los Estados 
Unidos, incluido Puerto Rico. Las organizaciones que cumplan con los requisitos pueden solicitar una 
subvención para un proyecto de tres años, de hasta $100.000 por año, sujeta a una revisión y aprobación 
anual. Se otorgará financiamiento a entre diez y veinte organizaciones.  
 
Se reciben propuestas hasta el 25 de mayo de 2021. Los aspirantes pueden solicitar la subvención para un 
programa nuevo o existente. Se les aconseja incluir herramientas para el desarrollo de líderes jóvenes en los 
presupuestos de los proyectos (por ejemplo, presupuesto para participar en conferencias, talleres, etc.).  
 
 
Estructura de la propuesta y orientación 
El Comité de Subvenciones y Donaciones solo revisará las solicitudes completas enviadas a través del 
portal de beneficiarios en línea (https://viivhealthcare.fluxx.io). Se espera que todos los solicitantes 
proporcionen la información que se detalla a continuación. Cada sección representará un porcentaje de la 
puntuación general de la propuesta. 
 
/  Concepto básico (40%) 

o Narrativa y estrategia, donde se preguntarán los objetivos del proyecto, las actividades 
principales y el alcance. 

▪ En las propuestas, se debe reflejar el conocimiento de los determinantes sociales 
de salud que impactan de manera particular a la juventud de su comunidad, en 
particular a las personas jóvenes de color.  

▪ Las propuestas deben tener una descripción de cómo el proyecto será dirigido 
por o estará centrado en jóvenes, y/o incluirá prácticas de mentoría 
bidireccionales (si corresponde).  

o Enfoque del proyecto, donde se pedirá a las organizaciones que seleccionen con cuáles 
de las áreas de enfoque prioritario de ViiV Healthcare se alinea la propuesta.  
 

/ Capacidad de la organización (25%) 
o Experiencia de la organización, donde se le pedirá a las organizaciones que expliquen por 

qué son la más adecuadas para llegar a la audiencia principal del proyecto. 
▪ En las propuestas se debe demostrar cómo la organización está conectada de 

manera particular con la comunidad y las redes de jóvenes o que atienden 
jóvenes, tanto dentro como fuera de los espacios de VIH/SIDA.  

▪ Las propuestas deben demostrar la competencia cultural de la organización y/o 
del personal para interactuar con jóvenes, en particular con jóvenes de color.  

o Dotación de personal, donde se pedirá a las organizaciones que expliquen cómo se dotará 
de personal al proyecto. 

o Colaboraciones, donde se solicitará a las organizaciones que identifiquen a los 
colaboradores del proyecto, los roles y las responsabilidades. 

▪ Las propuestas que sugieran colaboraciones deberían incluir asociaciones con 
organizaciones intersectoriales.  
  

/ Potencial de impacto (25%) 
o Evaluación, donde se pedirá a las organizaciones que expliquen cómo se evaluará el 

proyecto.  
o Sostenibilidad y crecimiento, donde se preguntará cómo se sostendrá el proyecto más allá 

de la financiación de ViiV Healthcare. 
o Alcance e información del cliente, donde se pedirá a las organizaciones que indiquen la 

población demográfica objetivo principal del proyecto. 
 

/ Presupuesto del proyecto (10%) 
o Los solicitantes deben proporcionar una descripción general de los ingresos y gastos 

previstos y existentes para el proyecto propuesto. El presupuesto sugerido debe ser 
realista y suficiente para apoyar los objetivos. 
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Desde nuestro sitio web, se puede descargar una descripción más detallada del formulario de propuesta en 
línea. 
 
TODAS LAS PROPUESTAS DEBEN ENVIARSE EN LÍNEA A: https://viivhealthcare.fluxx.io  
 
 
Idoneidad 
Como mínimo, las organizaciones sin fines de lucro elegibles deben cumplir con todos los siguientes 
criterios y/o tener un patrocinador fiscal que cumpla con todos los siguientes criterios: 

/ Ser una organización sin fines de lucro designada como organización 501 (c) (3) por el Servicio de 
Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos. 

/ Estar ubicada en los Estados Unidos o Puerto Rico. 
/ Proporcionar programas y ayuda principalmente a personas o comunidades afectadas por el VIH en los 

Estados Unidos. 
/ Haber recibido no más del 25% del presupuesto operativo total (ingresos anuales totales) en 2020 de ViiV 

Healthcare y anticipar lo mismo para 2021. 
/ La organización que solicite la subvención deben ser la misma organización que reciba los fondos y debe 

ser responsable de la implementación y gestión del proyecto. 

  
  
Restricciones de financiamiento 
El financiamiento de ViiV Healthcare no puede apoyar: 

/ Organizaciones que sean propiedad total o parcial de un profesional de la salud o un cliente de ViiV 
Healthcare. Algunos ejemplos de profesionales de la salud o clientes son, entre otros, médicos, 
asistentes de médicos, enfermeros, farmacéuticos, residentes y estudiantes de medicina, flebotomistas, 
administradores de casos médicos, consejeros de adherencia, directores médicos y de farmacia dentro 
de organizaciones de atención, otro personal dentro de las organizaciones de atención y promotores de 
políticas;  

/ Costos del programa asignados para el salario de un profesional médico con licencia; 
/ Costos indirectos que asciendan a más del 15% del presupuesto del programa; 

o Los costos indirectos basados en la universidad tienen un tope del 10%; 
/ Gastos directos de construcción, dotaciones u otros gastos de capital; 
/ Ayuda para publicidad del atletismo local y/o otras actividades extracurriculares (incluyendo, viajes, 

recorridos, etc.); 
/ Ayuda para publicidad de la marca; 
/ Grupos religiosos u otras sociedades que no sirven al público general de forma no confesional; 
/ Material educativo para pacientes en un programa o actividad que incluya la opinión del personal de ViiV 

Healthcare sobre el contenido (si se trata de una publicación, no se utilizará más del 5% de los fondos de 
ViiV Healthcare para costearla); 

/ Donaciones de productos;  
/ Regalos de contrapartida; 
/ Programas de asistencia al paciente; 
/ Educación médica certificada; o  
/ Compra de cualquier medicamento. 
 
Además, como contribución caritativa, ViiV Healthcare no puede apoyar proyectos que le generen un 
beneficio a ViiV a Healthcare. En particular, los programas de Acción Positiva de ViiV Healthcare no pueden 
considerar solicitudes que:  

/ Promocionen un producto o una línea de negocio específicos de ViiV Healthcare; no debe haber 
productos o líneas en proceso de ViiV en los proyectos. 

/ Le proporcionen más que un beneficio "incidental o tenue" a ViiV Healthcare (generalmente definido 
como renombre comercial y publicidad). 
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/ Impliquen actividad o presión política. 
/ Generen una imagen poco apropiada. 
 
 

Preguntas y presentaciones 
Las organizaciones que estén interesadas en solicitar fondos a través de la iniciativa Acción Positiva para 
Jóvenes deben registrarse para acceder a nuestro Portal de beneficiarios en línea (Fluxx) y enviar una 
propuesta.  

Todas las preguntas y consultas deben dirigirse al centro de ayuda de ViiV Healthcare: viiv@tccgrp.com .  

Les agradecemos su interés y todo lo que hacen por las personas que viven con VIH/SIDA. 

 

 
 


