
POSITIVE	ACTION	REQUEST	
FOR	PROPOSALS	
Positive Action Community Grants 

Si prefiere revisar esta Solicitud de Propuestas en español, haga clic aqui: AQUÍ. 

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.   

Through a combination of community-focused approaches that include deep listening, grantmaking, 
community engagement, shared learning, and cultural arts programs, we ensure that the voices of the HIV 
community inform everything we do.  

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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Positive Action Community Grants Overview 

ViiV Healthcare’s Positive Action Community Grants supports community led efforts to disrupt disparities in 
prevention and care.  Grant funding supports community-led efforts to increase engagement in prevention, 
treatment and care, address stigma, build trust, and elevate the voices of those most in communities most 
disproportionately impacted by HIV and AIDS.   

ViiV Healthcare’s Positive Action Community Grants (PACG) initiative is currently requesting proposals to 
support: 

/ The health and well-being of people living with HIV through innovative, community-led solutions that 
address disparities in the epidemic, and; 

/ Strong prevention infrastructure for communities of color, fueling new ways to reach and engage 
people in HIV prevention, shift the narrative around risk, and fuel networks that help disrupt disparities in 
HIV prevention.  

Organizations applying to Positive Action Community Grants may request funding in the following three 
categories: 

/ General operating support for core support and mission-driven community-based work.  
/ Special events sponsorships for conferences and events that foster networks, create awareness, and 

amplify the voices of people living with HIV and AIDS. 
/ Project support for organizations implementing innovative projects within ViiV Healthcare’s focus areas: 

linkage to care, networks of support, and advocacy. ViiV Healthcare is particularly interested in efforts 
that operate at the intersection of HIV, stigma, and other social determinants of health in the following 
ways: 

o Expanding harm reduction services and advocacy to successfully engage people who use
drugs in care, and support their families and communities;

o The decriminalization of HIV at the local and national level;
o Increasing access to quality and culturally responsive sexual health education;
o Activating arts and culture as a tool for community engagement, connection, and building

empathy;
o Increasing access to and awareness of the mental health needs of people living with or

vulnerable to HIV.

Budget and Timeline 
In 2022, Positive Action Community Grants will fund nonprofit organizations across the U.S., including Puerto 
Rico.  

/ Proposals are accepted on a rolling basis. 
 

o For those requesting support for special events, proposals must be received at least six
weeks prior to the scheduled event.

/ Organizations applying for project support can request multi-year grants, up to three years.  Project 
specific requests should include project budgets and implementation plans. 

Most proposals will be notified of a decision within six months of proposal submission. 
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Structure of Proposal and Criteria 
Only complete proposals 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: 

/ Core Concept (40%) 
o Narrative and Strategy, which will ask for project goals, core activities, and reach.
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.
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.

/ 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 existing 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.; 
/ Receive no more than 25%of your total operating budget (total annual revenue) in 2021 from ViiV 

Healthcare and anticipate the same for 2022; 
/ 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; 
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/ 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.); 
/ 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;  
/ 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; 
/ Create an appearance of impropriety. 
 
 
Questions and Submissions 
Organizations interested in applying for funding through Positive Action Community Grants 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. 



ACCIO% N	POSITIVA	SOLICITUD	
	DE	PROPUESTAS	
Subvenciones Comunitarias de Acción Positiva 
If you prefer to review this Request for Proposal in English, click here: HERE. 

Acerca de ViiV Healthcare 
ViiV Healthcare se fundó con el propósito de adoptar un enfoque innovador frente al desafío del VIH y hemos cumplido 
este objetivo. Es eso lo que nos define, es lo que somos. Un enfoque innovador quiere decir que vamos más allá del 
desarrollo de nuevos medicamentos, porque sabemos que poner fin a la epidemia exige mucho más.   

A través de una combinación de estrategias centradas en la comunidad que comprenden la escucha atenta, la concesión 
de subvenciones, la participación comunitaria, el aprendizaje compartido y programas artísticos y culturales, nos 
aseguramos de que las voces de la comunidad con VIH fundamenten todo lo que hacemos.  

Nuestra concepción de las inversiones comunitarias siempre ha girado en torno a algo más que el dinero. Nosotros 
escuchamos. Buscamos ideas y la comprensión del fenómeno para fomentar la colaboración y la acción. Activamos 
nuevas iniciativas y financiamos proyectos comunitarios donde existen las mayores disparidades, al tiempo que 
conectamos a personas y organizaciones para fortalecer las redes y los servicios. Amplificamos. Compartimos ideas a fin 
de destacar los detalles positivos e impulsar las soluciones comunitarias. Sustentamos. Fortalecemos a los líderes, las 
organizaciones y las comunidades con vistas a consolidar y expandir la potencia del trabajo efectivo. En función de este 
enfoque, concentramos nuestros esfuerzos de financiamiento y colaboración en las organizaciones comunitarias que 
priorizan el trabajo en tres áreas clave: 
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Resumen de las Subvenciones Comunitarias de Acción Positiva 

Las Subvenciones Comunitarias de Acción Positiva de ViiV Healthcare apoyan los esfuerzos liderados por la comunidad 
cuyo fin es poner término a las disparidades en la prevención y el cuidado de la salud.  El financiamiento de las 
subvenciones apoya los esfuerzos liderados por la comunidad que se proponen aumentar la participación en la 
prevención, el tratamiento y el cuidado de la salud, abordar el problema del estigma, generar confianza y elevar las voces 
de quienes integran las comunidades más afectadas por el VIH y el SIDA.   

La iniciativa Subvenciones Comunitarias de Acción Positiva (PACG, por sus siglas en inglés) de ViiV Healthcare actualmente 
solicita propuestas que se destinen a apoyar: 

/ La salud y el bienestar de las personas que viven con el VIH a través de soluciones innovadoras lideradas por la 
comunidad que aborden las disparidades en la epidemia y que; 

/ Fortalezcan la infraestructura de prevención para las comunidades de color, impulsando nuevas formas de llegar y 
lograr la participación de las personas en la prevención del VIH, transformar la narrativa predominante en torno al 
riesgo y nutrir las redes que ayudan a eliminar las disparidades en la prevención del VIH.  

Las organizaciones que soliciten Subvenciones Comunitarias de Acción Positiva pueden solicitar financiamiento en las 
siguientes tres categorías: 

/ Apoyo a las operaciones generales, destinado al apoyo básico y al trabajo basado en la comunidad orientado por la 
misión. 

/ Patrocinios de eventos especiales, para conferencias y eventos que fomenten las redes, concienticen y amplifiquen 
las voces de las personas que viven con el VIH y el SIDA. 

/ Apoyo a proyectos, para las organizaciones que implementen proyectos innovadores dentro de las áreas de 
enfoque de ViiV Healthcare: la vinculación con el cuidado de la salud, las redes de apoyo y la defensa. ViiV 
Healthcare está particularmente interesada en los esfuerzos que operan en la zona de intersección del VIH, el 
estigma y otros factores sociales determinantes de la salud de las siguientes maneras: 

o Expandiendo los servicios de reducción de daños y la defensa a fin de lograr, de forma exitosa, la
participación de los consumidores de drogas en el cuidado de la salud y apoyar a sus familias y
comunidades;

o Buscando la despenalización del VIH a nivel local y nacional;
o Aumentando el acceso a una educación sobre salud sexual de calidad y culturalmente receptiva;
o Activando las artes y la cultura como una herramienta para la participación comunitaria, la conexión y

la creación de empatía;
o Aumentando el acceso y la concientización sobre las necesidades de salud mental de las personas

que viven con el VIH o son vulnerables al VIH.

Presupuesto y cronograma 
En 2022, las Subvenciones Comunitarias de Acción Positiva financiarán a organizaciones sin fines de lucro de 
los EE. UU., incluido Puerto Rico. 

/ Las propuestas se aceptan de forma continua. 
 

o Para aquellos que soliciten apoyo para eventos especiales, las propuestas deben recibirse al menos
seis semanas antes del evento programado.

/ Las organizaciones que piden apoyo para proyectos pueden solicitar subvenciones de varios años, con una duración 
de hasta tres años.  Las solicitudes específicas de los proyectos deben contener los presupuestos del proyecto y los 
planes de implementación.  

La decisión se les notificará a la mayoría de las propuestas en el plazo de los seis meses posteriores a la presentación de 
la propuesta.  
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Estructura de la propuesta y criterios 
El Comité de subvenciones e inversiones solo revisará las propuestas completas enviadas a través del Portal 
de beneficiarios en línea (https://viivhealthcare.fluxx.io). Se espera que todos los solicitantes proporcionen 
la siguiente información: 
 
/ Concepto básico (40%) 

o Narrativa y estrategia, que solicitará información sobre los objetivos del proyecto, las 
actividades principales y el alcance. 

o Enfoque del proyecto, que les pedirá a las organizaciones que seleccionen con cuál de las 
áreas de enfoque prioritarias de ViiV Healthcare se alinea su propuesta.  

 
/ Capacidad de la organización (25%) 

o Experiencia organizacional, que les pedirá a las organizaciones que expliquen por qué su 
organización es la más adecuada para llegar a la audiencia principal de su proyecto. 

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

o Colaboraciones, que les pedirá a las organizaciones que identifiquen los colaboradores del 
proyecto, así como sus roles y responsabilidades. 
  

/ Impacto potencial (25%) 
o Evaluación, que les pedirá a las organizaciones que expliquen cómo se evaluará el 

proyecto.  
o Sostenibilidad y crecimiento, que indagará sobre cómo se sostendrá el proyecto más allá 

del financiamiento de ViiV Healthcare. 
o Información de los clientes y alcance, que les pedirá a las organizaciones que indiquen cuál 

es su población demográfica principal meta para este proyecto. 
 

/ Presupuesto del proyecto (10%) 
o Los solicitantes de apoyo a proyectos deben proporcionar una descripción general de los 

ingresos y gastos proyectados y existentes para el proyecto propuesto. El presupuesto 
propuesto debe ser realista y apoyar adecuadamente los objetivos del proyecto. 

 
Hay una descripción más detallada del formulario de la propuesta en línea disponible para descargar de 
nuestro sitio web. 
.TODAS LAS PROPUESTAS SE DEBEN ENVIAR EN LÍNEA EN: https://viivhealthcare.fluxx.io ..  
 
 
Elegibilidad 
Como mínimo, las organizaciones sin fines de lucro elegibles deben cumplir con todos los criterios 
siguientes y/o contratar a un Patrocinador fiscal que cumpla con todos los criterios siguientes: 

/ Ser una organización sin fines de lucro designada por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) 501(c)(3);  
/ Estar ubicada en los EE. UU. o Puerto Rico; 
/ Proporcionar programas y apoyo principalmente a aquellas personas o comunidades impactadas o 

afectadas por el VIH en los EE. UU.; 
/ Haber recibido no más del 25 % de su presupuesto operativo total (ingresos anuales totales) en 2021 de 

ViiV Healthcare y prever lo mismo para 2022; 
/ Las organizaciones que soliciten la subvención deben ser las mismas que reciben los fondos y deben ser 

responsables de la implementación y gestión del proyecto. 
 

 

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

/ A organizaciones que pertenezcan, total o parcialmente, a un profesional de la salud o a un cliente de 
ViiV Healthcare.  Entre los ejemplos de profesionales de la salud o de clientes se cuentan, entre otros, los 
médicos, sus asistentes, las enfermeras, los farmacéuticos, residentes y estudiantes de medicina, 
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flebotomistas, administradores de casos médicos, consejeros de adherencia, directores médicos y 
farmacéuticos dentro de organizaciones de atención médica administrada, otro personal dentro de las 
organizaciones de atención administrada y los defensores de políticas;  

/ Gastos del programa asignados para respaldar el salario de un profesional médico con licencia; 
/ Costos indirectos que superen el 15% de los presupuestos del programa propuesto; 

o Los costos indirectos basados en la universidad tienen un tope del 10 %; 
/ Gastos directos de construcción, dotaciones u otros gastos de capital; 
/ Apoyo a la publicidad del atletismo local y/u otras actividades extraescolares (incluidos viajes, giras, etc.); 
/ Apoyo a la publicidad de marcas; 
/ Grupos religiosos u otras sociedades que no sirven al público en general que no sean de la misma 

confesión; 
/ Materiales educativos para el paciente destinados a un programa/actividad que contendrán aportes 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 cubrir los costos de publicación); 

/ Donaciones de productos;   
/ Regalos a juego; 
/ Programas de asistencia al paciente; 
/ Educación médica certificada;  
/ Compra de cualquier medicamento; 
 
Además, como contribución de caridad, ViiV Healthcare no puede apoyar proyectos que le brinden un 
beneficio a ViiV Healthcare. Específicamente, 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 deben incluirse 
productos o carteras prospectivas de ViiV en los proyectos; 

/ Proporcionen más que un beneficio "incidental o tenue" a ViiV Healthcare (generalmente definido como 
buena voluntad y publicidad); 

/ Impliquen el cabildeo o la actividad política; 
/ Creen una apariencia de incorrección. 
 
 
Preguntas y envíos 
Las organizaciones interesadas en enviar sus solicitudes de financiamiento a través de las Subvenciones 
Comunitarias de Acción Positiva deben registrarse para acceder a nuestro Portal de beneficiarios en línea 
(Fluxx) y enviar una propuesta.  

Todas las preguntas y consultas deben dirigirse al Personal de asistencia de ViiV Healthcare al correo 
viiv@tccgrp.com.  

Le agradecemos su interés y todo lo que hace en nombre de las personas que viven con el VIH y el SIDA. 




