
DE LA ESCUCHA COMUNiTARiA AL LANZAMiENTO:
RESUMEN DEL iMPACTO DEL 
FiNANCiAMiENTO SEMiLLA
En 2018, con la ayuda de líderes y comunidades de todo el país, ViiV Healthcare llevó a cabo 
una amplia iniciativa de escucha titulada Tal como soy: una iniciativa para escuchar a hombres 
latinxs gay y bisexuales afectados por el VIH. ViiV buscó comprender mejor qué es lo que ayuda 
a los hombres latinxs que viven con el VIH o que se ven afectados por el VIH a lograr resultados 
de salud positivos. Las lecciones aprendidas gracias a la iniciativa se resumieron en un  informe, 
disponible en inglés y español.

Mientras se llevaba a cabo la iniciativa de escucha, recibimos reclamos urgentes para apoyar de 
inmediato los esfuerzos liderados por la comunidad. ViiV respondió a esos reclamos ofreciendo 
capital semilla para financiar determinados proyectos mientras se desarrollaba completamente el 
programa Acción positiva para hombres latinx: una iniciativa para hombres gay, bisexuales y trans. 
Más de $ 650 000 en fondos de capital semilla apoyaron a 16 proyectos destinados a desarrollar 
o mejorar los espacios más seguros y las redes de confianza para hombres latinxs gay, bisexuales 
y trans a fin de movilizar a las comunidades y favorecer la participación en el cuidado de la salud. 
Este resumen celebra el primer aniversario del lanzamiento del informe Tal como soy mostrando el 
impacto tanto de la iniciativa de escucha como de la financiación con capital semilla resultante.

RESUMEN DE LOS HALLAZGOS DEL INFORME

El informe se mencionó en 400 
medios de comunicación.

400 MEDiOS

Obtuvo más de 66,4 millones de 
impresiones en la gira de escucha

+66,4M iMPRESiONES 

Se emitió 1.400 veces por 
radio, televisión y en línea.

1 400 TRANSMiSiONES 

TAL COMO SOY  Una iniciativa para escuchar a hombres latinxs gay y bisexuales afectados por el VIH

HAGA CLIC AQUÍ PARA 
VER EL INFORME 
COMPLETO Y LAS 
HISTORIAS EN AUDIO >

acción positiva para hombres latinx, período 
de financiación con capital semilla, 2018-2020

 > La familia y la comunidad son 
fundamentales en la vida e 
identidad de los hombres, 
y por lo tanto influyen en su 
salud y bienestar, para bien o 
para mal.

 > El cuidado de la salud se 
interrumpe por muchos 
motivos que escapan al control 
de los hombres.

 > El sentimiento y las leyes 
antiinmigrantes tienen un 

efecto poderoso sobre la salud 
de los hombres.

 > Los hombres quieren cuidados 
de salud que sean diversos 
y receptivos y que reflejen 
sus necesidades, identidad y 
lenguaje.

 > La resiliencia se activa a 
través de redes y servicios 
de y para hombres latinxs, 
especialmente los jóvenes. 
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https://viivhealthcare.com/content/dam/cf-viiv/viiv-healthcare/en_US/Positive_Action_for_Latinx_Men_English.pdf
http://www.facebook.com/EaglePassSAFE
http://www.mpactglobal.org
http://www.latinoaids.org
http://www.prcc-chgo.org
http://www.coaipr.org
http://www.flasinc.org
https://www.valleyaids.org/
https://prevention305.org/
https://www.campuspride.org/
https://thegranvarones.com/


iMPACTOS EN 2020

La siguiente sección resume las evaluaciones de la amplificación y activación cultural 
patrocinadas por ViiV Healthcare en 2020, incluido el trabajo de siete beneficiarios:   
Coaí, Inc., Eagle Pass SAFE, Fundación Latinoamericana De Acción Social, Inc (FLAS), 
Latino Commission on AIDS (LCOA), MPact, Prevention 305, y The Gran Varones. El 
trabajo liderado por estas organizaciones se enlaza directamente con los hallazgos del 
informe Tal como soy según se describe a continuación. 

Tal como soy destacó el apoyo de las comunidades latinxs a las organizaciones y 
redes lideradas por latinx cuya misión es activar la resiliencia y conectar a los líderes 
con el fin de fortalecer y sostener el movimiento que combate el VIH. Este apoyo es 
particularmente importante para hacer frente a las barreras sistémicas, como las 
leyes antiinmigrantes, y aumentar la representación diversa y el empoderamiento en 
las mesas de toma de decisiones.

ARTiCULACiÓN DE REDES DE DEFENSA NACiONALES

 > MPact (OAKLAND, CA) y la 
Latino Commission on AIDS 
(LCOA, NEW YORK, NY) lideró 
y desarrolló la capacidad 
de las redes nacionales de 
activistas latinxs, llegando 
a 858 personas, 500 de las 
cuales viven con el VIH o 
son vulnerables al mismo.

 > MPact creó y promovió un Llamado 
nacional a la acción para enfrentar 
la crisis del VIH entre hombres 
latinxs  gay y bisexuales. Sus redes 
de defensa llevaron a una mayor 
solidaridad, aprecio, comprensión 
e inclusión de las comunidades de 
hombres latinxs gay, bisexuales 
y trans a nivel nacional y en 
jurisdicciones rurales no incluidas en 
el Plan Nacional para Poner Fin a la 
Epidemia del VIH (EHE).

 > Latino Commission on AIDS (LCOA) 
abogó por la Red Nacional de 
Liderazgo en Salud para Hispanos/
Latinxs que reunió a líderes y PQVCVS 
para discutir temas relevantes 
destinados a poner fin a la epidemia. 
Estas discusiones inspiraron la Agenda 
Nacional de Políticas de Salud para 
Hispanos/Latinx (disponible aquí) que 
se presentó durante la Cumbre de 
la Agenda de Acción de Salud para 
Hispanos/Latinxs 2020 en Washington, 
DC como un llamado a la acción para 
líderes y formuladores de políticas.

VISTO EN ESCENA 

18 ESFUERZOS DE DEFENSA 
        (P. EJ., CAPACiTACiONES      
        BiLiNGÜES, ACCiONES  
        POLÍTiCAS)
 

858 
DEFENSORES LATiNX 
ALCANZADOS 
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https://mpactglobal.org/
https://www.latinoaids.org/
http://hispanicnet.org/wp-content/uploads/2020/09/latinx-health-policy-agenda-final.pdf
https://mpactglobal.org/sign-the-call-to-action-addressing-the-hiv-crisis-among-latinx-gay-and-bisexual-men-in-the-united-states/


Los hombres latinxs gay, bisexuales y trans que 
participaron en la iniciativa de escucha Tal como soy 
compartieron una y otra vez cuán fundamentales 
son las familias y las comunidades para su vida y su 
identidad. Las imágenes, las historias y las redes que 
dan valor a las identidades diversas de las personas, 
los intereses, las experiencias y los puntos fuertes 
pueden ayudar a sanar y proporcionar herramientas 
para nutrir las relaciones que ayudan a los hombres a 
acercarse a sus metas de salud y bienestar.

ELEVAR LAS VOCES Y LA CULTURA PARA EL APOYO  
Y LA REDUCCiÓN DEL ESTiGMA

Moderado por Louie Ortiz-Fonseca 
de The Gran Varones

Poetas incluidos  Marc Travis 
Rivera, Aces Lira, Eduardo C. Corral 
y Benjamin Garcia

La Poesía Slam, realizada en inglés y español, 
reunió a 32 personas de forma virtual para 
ver a cuatro poetas que recitaron sus versos 
sobre cuestiones de género, vivir con VIH y la 
identidad latinx.

“La poesía, mi escudo, así vocifero mi grito de guerra que 
estos versos son de agallas, de resiliencia y de protesta; que 
estos versos son tuyos, y míos y de ambos.”
— FRAGMENTO DEL POEMA ENCARGADO POR VIIV HEALTHCARE’S 
    “ IZO MI BANDERA, CON ORGULLO” 1 

 > Eagle Pass SAFE (EAGLE 

PASS, TX), The Gran Varones 
(WASHINGTON, DC) y FLAS, Inc. 
(HOUSTON, TX) alcanzaron un 
total de 14.300 miembros de 
la comunidad  a través de 
campañas de fotografía y video 
diseñadas por la comunidad y 
centradas en la cultura con el 
fin de aumentar el amor propio 
y conmemorar las vidas de los 
miembros de la comunidad 
queer latinx que se perdieron 
debido al COVID-19.

 > La Beca de Artes Digitales Positivas 
The Gran Varones apoyó a los 
hombres latinxs gay, queer, trans y 
bisexuales que viven con el VIH con 
el fin de desarrollar habilidades de 
liderazgo, combatir el estigma del VIH 
y promover la aceptación familiar en 
las comunidades latinxs a través de 
la narración digital y la organización 
cultural. Los becarios describieron 
cómo la mentoría y la capacitación 
ayudaron a generar confianza y a dar 
valor a sus propias historias como 
catalizadores del cambio comunitario, 
desde la Ciudad de México y Chicago 
hasta las pequeñas ciudades de Texas.

Los hallazgos del informe 
Tal como soy inspiraron 
activaciones culturales para 
amplificar las experiencias, 
las percepciones y los deseos 
de los hombres, incluida 
una  Facebook Live de 
Reflexión comunitaria  y un 
recital de  Poesía Slam para 
celebrar el Día Nacional de 
Concientización sobre el SIDA 
entre Latinxs 2020.

14 300  
COMMUNiTY MEMBERS ENGAGED 

V I S TO  E N  E S C E N A

 ACTIVACIONES CULTURALES 

HERE AS I  AM, A POESÍA SLAM 

iMPACTOS EN 2020

1  Lectura del poema  Izo mi bandera, con orgullo / I Raise my Flag, with Pride, encargado por ViiV Healthcare, de Jacqueline Loweree de TCC Group, e inspirado en los hallazgos del informe 
de Acción Positiva para Hombres Latinx Tal Como Soy / Here as I Am. Louie Fonseca, de The Gran Varones, leyó el poema durante la velada Here as I Am, A Poesía Slam.
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https://www.marktravisrivera.com/about
https://www.marktravisrivera.com/about
http://granvarones.com/aces-chicago/
https://www.eduardoccorral.com/
http://benjamingarciapoet.com/
https://viivhealthcare.com/content/dam/cf-viiv/viiv-healthcare/en_US/I_Raise_my_Flag_with_Pride_Poem.pdf
https://www.facebook.com/EaglePassSAFE/
https://thegranvarones.com/
http://flasinc.org/main/
https://thegranvarones.com/post/184775632516/since-last-august-we-have-been-working-hard-to
https://viivhealthcare.com/content/dam/cf-viiv/viiv-healthcare/en_US/Izo_mi_bandera_con_orgullo_Poem.pdf
https://viivhealthcare.com/content/dam/cf-viiv/viiv-healthcare/en_US/Izo_mi_bandera_con_orgullo_Poem.pdf


“Nuestro trabajo crea un espacio seguro 
y brinda la oportunidad de intercambiar 
información y experiencias de forma 
individual, así como en grupo, y crea 
empatía, se trabaja el asunto del estigma y 
la homofobia interna, entre otros asuntos.”

— COAÍ,  INC. 

iMPACTOS EN 2020

Here as I Am recopiló historias de hombres, aliados y proveedores que describieron el poder 
curativo de los espacios más seguros y las familias de elección para construir y modelar una 
comunidad. Los hombres, aunque tenían claros sus objetivos y deseos con respecto a la salud, 
contaron cómo el cuidado de la salud se interrumpe por muchos motivos que escapan a su 
control. Disponer de una atención médica sensible a la diversidad y receptiva que refleje sus 
necesidades, identidades y lenguaje es fundamental para dar apoyo a los hombres en tiempos 
de desafíos; desde el asunto de la inmigración hasta los malabarismos que es necesario hacer 
para lidiar con múltiples trabajos y una pandemia global como el COVID-19.

APOYO AL EMPODERAMiENTO, LA PREVENCiÓN Y EL 
ACCESO A LA ATENCiÓN MÉDiCA Y LOS SERViCiOS

 > Coaí, Inc. (PUERTO RICO), LCOA’s Oasis Wellness Center (NEW YORK, NY), 
y Prevention 305 (MIAMI, FL) crearon espacios seguros y estrategias de 
divulgación para apoyar a los hombres latinxs gay, bisexuales y queer y 
alcanzaron a 5.305 personas que viven con el VIH o son vulnerables 
al mismo. Estos espacios constituyen zonas libres de prejuicios 
presenciales y virtuales que sirven para relajarse, conectarse con sus 
compañeros y buscar el asesoramiento médico de profesionales.

5 305 MiEMBROS DE LA COMUNiDAD QUE PARTiCiPAN

 > PrEP EQUITY, un proyecto defendido en 
la región del Gran Miami por Prevention 
305, se reúne con las personas donde 
se encuentran para vincularlas de 
manera más eficaz con el cuidado de 
la salud. Las personas que se dedican 
al acompañamiento de pares (peer 
navigators) usan aplicaciones de citas 
como Grindr, Scruff y Jack’d en regiones de 
alta prevalencia del VIH para conectarse 
e interactuar con personas vulnerables 
al VIH en sus entornos domésticos de 
manera privada y anónima, lo que permite 
entablar conversaciones francas y amplía 
la cantidad de clientes alcanzados.

VISTO EN ESCENA

12 ACTiViDADES DE MENTORÍA/
         LiDERAZGO 

4 838 CONEXiONES A iNFO DE   
        PREVENCiÓN

657 VÍNCULOS A PREP O PEP

527 PERSONAS QUE PARTiCiPAN 
             EN LAS REDES DE APOYO

APROVECHAR EL FiNANCiAMiENTO PARA LA EXPANSiÓN
En general, los beneficiarios en la evaluación de 2020 pudieron aprovechar los fondos 
de ViiV Healthcare para asegurar más recursos de otros financiadores y expandir su 
programación en las comunidades latinxs de todo el país.2 

“Nos acercamos a varios socios  
comunitarios y corporativos para asegurar 
financiamiento y participación adicionales  
a lo largo de este proceso.”

— LCOA (RED NACIONAL DE LIDERAZGO  
EN SALUD HISPANO/LATINX )

 > Los beneficiarios duplicaron holgadamentes sus recursos:  
Por cada $1 de ViiV invertido en financiamiento con capital 
semilla, las organizaciones aprovecharon  $1.13 dólares 
adicionales de otros financiadores.

$1 = $2.13 EL FiNANCiAMiENTO CON CAPiTAL  
SEMiLLA DUPLiCÓ LOS RECURSOS

2  Esto incluye a siete beneficiarios según los datos disponibles.
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http://coaipr.org/
https://www.oasiscenter.nyc/
https://prevention305.org/
https://prevention305.org/
https://prevention305.org/


EL SENTiMiENTO 
ANTiiMiGRANTE 
CONTiNÚA AFECTANDO 
LA MANERA EN QUE 
LOS HOMBRES LATiNXS 
ACCEDEN A Y PARTiCiPAN 
EN LA ATENCiÓN MÉDiCA.

“Muchos hombres latinxs homosexuales y bisexuales 
continúan enfrentando inseguridad alimentaria 

y de vivienda, pues muchos no califican para 
recibir ayuda federal o estatal debido a su estatus 

migratorio.  En algunas áreas, las personas con 
síntomas de COVID-19 que eran indocumentadas 

no pudieron acceder a las pruebas o al tratamiento 
médico debido a las reglas de carga pública nocivas 

impuestas por la administración previa y / o el miedo a 
la posible detención y deportación.”

— MPACT 

CONCLUSiONES

A PESAR DE LOS DESAFÍOS 
COMO EL COViD-19, LAS 
ORGANiZACIONES PUEDEN 
ADAPTARSE A TRAVÉS DE LA 
RESiLiENCiA Y EL iNGENiO.

“El COVID-19 presentó muchos desafíos.  
Tuvimos que adaptarnos rápidamente para 

garantizar que los servicios pudieran continuar 
y que pudiéramos ayudar a los más vulnerables 

durante esta traumatizante pandemia.”

— LCOA (OASIS WELLNESS CENTER) 

EL ACCESO AL IDIOMA 
NO ES NEGOCIABLE 
AL SERVIR A LAS 
COMUNIDADES LATiNXS.

“Desafortunadamente, aunque la telesalud se implementó 
en muchos lugares, a menos que un proveedor sea bilingüe 

o que los servicios de interpretación estén integrados en 
los modelos de prestación de servicios, no siempre es 

eficaz.  Algunas de las tecnologías utilizadas no permitían 
efectuar la interpretación médica simultánea, lo que 

podría agregar otra barrera para el acceso a la atención.”

— MPACT

LA PUBLiCiDAD PAGADA Y 
LOS iNFLUENCiADORES DE 
LAS REDES SOCiALES PUEDEN 
AMPLiAR LA CANTiDAD DE 
CLiENTES ALCANZADOS.

“Pudimos llegar a más miembros de esta comunidad con 
publicidad de pago. Si bien nuestros esfuerzos orgánicos 

en las redes sociales generalmente dieron como resultado 
una tasa de respuesta del 5% , la publicidad pagada en 

las redes sociales tiende a generar una tasa de respuesta 
cercana al 10% entre los hombres negros que tienen sexo 

con otros hombres”.

— PREVENTION 305

PUEDE VALER LA PENA DARLES 
UNA MEJOR COMPENSACiÓN  
A LOS iNDiViDUOS DEDiCADOS 
AL ACOMPAÑAMIENTO DE 
PARES.

“Un desafío constante, desde el primer día, ha sido 
la capacidad de retener el talento. Debido a nuestra 

capacidad de aumentar los salarios iniciales y de 
proporcionar aumentos por méritos y costo de vida, 

hemos visto una mejora en la tasa de retención de 
nuestros empleados.”

— PREVENTION 305
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Eagle Pass

Eagle Pass SAFE

acción positiva para hombres latinx,
beneficiarios de 2021-2024

Dallas

Resource Center
of Dallas

Los Angeles

Bienestar Human 
Services, Inc.
Equality California 

Oakland

Somos Familia
MPact

Harlingen

Poderosos

Birmingham

AIDS Alabama

Chicago

AIDS Foundation of Chicago
Puerto Rican Cultural Center

San Francisco

AGUILAS

Houston

Washington DC

AIDS United
The Gran Varones

New York

Latino Commission
on AIDS

Orlando

Contigo Fund
Miami Beach

Unity Coalition 
Coalition Unida, Inc.

Wilton Manors

Latinos Salud

Durham

The Center for Latino Adolescent 
and Family Health at Duke University

Arecibo

PACTA, Inc.

Nos gustaría agradecer a todos los asesores, a los beneficiarios del financiamiento semilla de Acción 
Positiva para Hombres Latinxs y a los miembros de sus comunidades por ser parte de la iniciativa de 
capital semilla y de la evaluación. Además, les damos las gracias a los revisores de nuestros beneficiarios 
y asesores que brindaron su guía experta en la creación de este resumen de lecciones aprendidas para 
garantizar que dé pie a la reflexión y resulte significativo para la comunidad y el equipo de campo. 

ViiV Healthcare se fundó con el propósito de adoptar un enfoque innovador frente al desafío 
del VIH. Es lo que nos define, lo que hacemos y lo que somos. Un enfoque innovador quiere decir 

que vamos más allá del desarrollo de nuevos medicamentos. Estamos a la caza de ideas que nos permitan 
comprender mejor las necesidades insatisfechas de las personas que viven con el VIH. Ponemos en contacto 

a los individuos y las comunidades con el fin de ayudar a impulsar las soluciones que se enfocan en brindar el 
mismo nivel de atención a todas las personas que viven con el VIH. Desarrollamos y apoyamos los programas 

comunitarios centrados en la prevención, el cuidado y el tratamiento del VIH. La voz de la comunidad VIH se 
hace escuchar en todo lo que hacemos. Por ser la única empresa dedicada exclusivamente al VIH, pensamos de 

manera diferente, actuamos de manera diferente y nos conectamos de manera diferente para mejorar las vidas y 
los resultados de todas las personas afectadas por el VIH.

LAS MARCAS SON PROPIEDAD DE SUS RESPECTIVOS DUEÑOS.

AGRADECiMiENTOS

2021 Y MÁS ALLÁ
Aprovechando los hallazgos del informe Tal como soy y las lecciones aprendidas 
del período de financiamiento con la subvención mediante capital semilla, 
Healthcare anunció que otorgará $5.5M en financiamiento para 21 nuevos 
proyectos de PALFM  que tendrán lugar de 2021 a 2024, con varios proyectos 
nuevos que se irán añadiendo cada año.

VIIVHEALTHCARE.COM              @VIIVUS
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http://granvarones.com/aces-chicago/
http://viivhealthcare.com
http://twitter.com/ViiVUS
https://www.myresourcecenter.org/
http://www.facebook.com/EaglePassSAFE
http://www.aidsunited.org
https://thegranvarones.com/
http://www.bienestar.org
http://www.somosfamiliabay.org
http://www.latinossalud.org
http://www.poderosos.org
http://www.mpactglobal.org
http://www.aidsalabama.org
http://www.latinoaids.org
http://www.ContigoFund.org
http://www.prcc-chgo.org
http://www.unitycoalition.org
http://www.sfaguilas.org
http://www.coaipr.org
http://www.flasinc.org
http://www.clafh.org
http://www.aidschicago.org
https://www.eqca.org/
https://www.facebook.com/PACTAPR/

