
DESTACADO DE LOS BENEFiCiARiOS 
ACCiÓN POSiTiVA PARA HOMBRES 
LATiNXS: UNA iNiCiATiVA PARA 
HOMBRES GAY, BiSEXUALES Y TRANS

 Acción Positiva para Hombres Latinxs apoya las soluciones lideradas por latinxs, los espacios 
más seguros y las redes de confianza para hombres gay, bisexuales y trans. En auge a partir de 
un financiamiento piloto con capital semilla, la iniciativa Acción Positiva para Hombres Latinxs 
constituye el compromiso de ViiV Healthcare de 3 años de duración y por un monto de $ 5 M de 
apoyar a un grupo dinámico de organizaciones con el fin de fomentar el liderazgo, movilizar a las 
comunidades y apoyar a los hombres en el acceso y la participación del sistema de salud de una 
manera que refleje la diversidad de identidades, deseos, familias y entornos. 
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https://www.myresourcecenter.org/
http://www.facebook.com/EaglePassSAFE
http://www.aidsunited.org
https://www.advocatesforyouth.org/
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.flasinc.org
http://www.clafh.org
http://www.aidschicago.org
https://www.eqca.org/
http://www.coaipr.org
https://www.facebook.com/PACTAPR/


SUBVENCiONES PARA EL LiDERAZGO  
Y LAS REDES
Las subveciones para el liderazgo y las redes trabajan en una gran variedad de áreas, 
que abarcan desde el apoyo a espacios más seguros y valientes que reafirman las 
identidades de los hombres y los ayudan a conectarse con el cuidado de la salud integral, 
hasta la participación de las familias y los aliados con el propósito de desmantelar el 
estigma, la homofobia y la transfobia, así como el fortalecimiento de los líderes latinxs y las 
organizaciones y coaliciones lideradas por latinxs para mejorar la respuesta coordinada al 
VIH entre los hombres latinxs gay, bisexuales y trans. 

AIDS Alabama proporcionará una amplia gama de actividades culturalmente sensibles, entre las que 
se cuentan clases educativas, asistencia legal, remisiones a la atención médica y la prevención y el 
desarrollo de liderazgo con el fin de empoderar a más hombres latinxs en Alabama para que sean 
líderes comunitarios y defensores de los derechos LGBTQ +.

AIDS Foundation of Chicago lanzará Vida Task Force, un proceso de planificación impulsado por la 
comunidad para identificar e implementar estrategias para mejorar la participación de los hombres 
latinos/x gay, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres, incluidos los hombres cisgénero 
y transgénero, en la prevención y el cuidado continuo del VIH.

El programa Advocates for Youth’s ¡Poder! desarrollará la capacidad de las organizaciones que 
atienden a los jóvenes de crear consejos asesores de jóvenes centrados en la salud que apoyarán la 
rectificación de la homofobia y la transfobia dentro de la comunidad latina local.

AGUILAS construirá un programa integral de desarrollo de liderazgo basado en la web para diversos 
hombres latinxs gay, bisexuales y trans a través de la capacitación en la defensa local y la creación de 
redes en inglés, español y portugués.

Bienestar Human Services, Inc. ampliará su programa DeAmbiente con el fin de lograr la 
participación, apoyar y movilizar a los latinos homosexuales y otros hombres que tienen sexo con 
hombres para que sean “agentes de cambio” de modo que se hagan cargo de sus vidas y defiendan 
los cambios que quieren y necesitan en sus vidas.

Coaí, Inc. ampliará su retiro de 3 días, denominado Hombres con Poder, el cual se basa en  evidencias 
de la intervención de 3MV, destinada a abordar los problemas que afectan a los hombres que tienen 
sexo con hombres en Puerto Rico, tales como la salud, masculinidad, VIH e ITS, estigma, PrEP y PEP, 
así como COVID-19 y VIH.  

Center for Latino Adolescent & Family Health (CLAFH) at Duke University promoverá el desarrollo 
de becarios DILES mediante la capacitación y la mentoría empíricamente fundamentadas en 
conocimientos técnicos de epidemiología del VIH, habilidades de liderazgo, cualidades de liderazgo 
personal y redes de apoyo y conexiones entre líderes latinxs a nivel nacional.

Eagle Pass SAFE desarrollará una campaña de marketing culturalmente competente y basada en 
fortalezas, bajo el rótulo de ¡PrEParadas! — destinada a conectar con matriarcas de nuestra  
comunidad en la frontera de Texas/México, a fin de darles las herramientas necesarias para  
compartir todas las opciones de prevención con sus hijos y apoyar a los que viven con el VIH.

CENTER FOR LATINO  
ADOLESCENT &  
FAMILY HEALTH
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LEADERSHiP & NETwORk GRANTS

La Red Nacional de Hombres Hispanos/Latinxs Gay/Bi/Trans que forma parte del Latino 
Commission on AIDS’s busca crear y elevar el liderazgo latinx en la comunidad del VIH, a 
nivel local y nacional, a fin de fortalecer la unidad y movilizar a la comunidad para trabajar 
colectivamente, disminuyendo el impacto que el VIH tiene en la vida de los hombres. 

El proyecto Latinos Salud’s Somos Fuertes Juntos invitará a los hombres latinxs a expresarse a 
través de una gran variedad de proyectos creativos que contarán con apoyo, creando espacios 
audaces para que adquieran conocimientos de salud y encuentren la afirmación comunitaria y 
familiar de su identidad. 

El programa MPact’s Es Tiempo (It is Time) abordará las necesidades de desarrollo de liderazgo 
entre los líderes latinxs gay y bisexuales emergentes en el sur de los EE. UU. y Puerto Rico, 
con el objetivo de abordar las discrepancias e inequidades del VIH y el COVID-19 a través de la 
capacitación, la mentoría y las oportunidades de pasantías.

Poderosos lanzará su proyecto Border Positive-Reinforcement Opportunity Project (BPOP, por sus 
siglas en inglés), una intervención que ofrece servicios de asesoramiento para la recuperación 
e incentivos monetarios para ayudar a los hombres latinxs gay, bisexuales y otros hombres que 
tienen sexo con hombres a reducir o abstenerse del uso de metanfetamina.

El proyecto Puente Abiertos Comunidades Transformadas Autosuficientes’ (PACTA), SIGUE 
ADELANTE (Move Forward), ampliará los espacios seguros en Puerto Rico, donde los jóvenes 
que viven con el VIH/SIDA pueden desarrollar herramientas y capacidades de empoderamiento 
que favorezcan su salud física y mental, desarrollar habilidades de liderazgo, reducir y superar la 
estigmatización y aprender a navegar mejor por el sistema de salud.

Puerto Rican Cultural Center creará una colaboración dirigida por voluntarios para brindar 
orientación a los nuevos migrantes del área del Gran Humboldt Park de Chicago con el fin de 
construir conexiones y lazos comunitarios. Los temas abordados girarán en torno de la epidemia 
del VIH, los desafíos de la gentrificación, haciendo hincapié en el patrimonio, la cultura y el valor. 

Resource Center of Dallas ampliará su Grupo Orgullo Hispano, un programa integral de 
prevención del VIH para hombres latinxs monolingües de habla hispana que tienen sexo 
con hombres, con pruebas y asesoramiento sobre el VIH, prevención basada en evidencias, 
actividades sociales dirigidas por pares y distribución de condones a gran escala.

Somos Familia aumentará su apoyo a los hombres latinxs trans y las familias con seres queridos 
LGBTQ + mediante el desarrollo de estructuras comunitarias de apoyo y un plan de estudios 
culturalmente competente e inclusivo en lo concerniente al idioma que versará sobre el VIH y la 
educación en salud sexual.

Unity Coalition aprovechará CAŌBA, un evento social itinerante (que se ofrece gratis) con 
oradores, temas, actuaciones y exposiciones artísticas inspiradores y un espacio seguro para 
todos los hombres de color amantes del mismo género. 

Fundación Latinoamericana de Acción Social, Inc. (FLAS) ampliará su Project Re-
Connect con apoyos holísticos (terapia artística, meditación), grupos de apoyo, el 
empoderamiento económico a través de la costura y una campaña de marketing que 
muestra historias de aceptación incondicional con los hijos latinxs y sus madres.
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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.

VIIVHEALTHCARE.COM              @VIIVUS

SUBVENCiONES DE AMP
Las subvenciones de AMP financian a organizaciones lideradas por la comunidad con 
el fin de incubar y apoyar los esfuerzos de surgimiento reciente que pueden alterar y 
reducir las disparidades en el cuidado del VIH.

Además del financiamiento durante los próximos tres años, ViiV Healthcare brindará oportunidades para 
mejorar las colaboraciones y la capacidad de las organizaciones a través de seminarios web continuos, 
debates virtuales, activaciones culturales y el apoyo al aprendizaje y la evaluación.  Este trabajo ayudará 
a destacar la urgencia de apoyar soluciones impulsadas por la comunidad para reducir las brechas 
en el cuidado de la salud de los hombres latinxs gay, bisexuales y transexuales afectados de manera 
desproporcionada por el VIH y el SIDA en los EE. UU. y Puerto Rico.

AIDS United diseñará e implementará una iniciativa de concesión de subvenciones 
accesible e impulsada por la comunidad que respalda a los hombres gay, bisexuales 
y transgénero hispanos / latinxs que pertenecen a las comunidades más afectadas y 
vulnerables al VIH en los EE. UU. y Puerto Rico.

Contigo Fund aprovechará sus esfuerzos de refinanciamiento participativos e 
impulsados por la comunidad para profundizar significativamente la integración de 
estrategias para las comunidades LGBTQ + Latinx que apoyan la justicia en el cuidado 
del VIH a través de su red de más de 30 socios beneficiarios.

Equality California Institute’s Nosotros VIHviendo, será un programa de creación de 
capacidad y de redes para hombres latinxs que lideran organizaciones de base con 
sede en California y Nevada que apoyan a las personas que viven con el VIH. La nueva 
red desarrollará y lanzará un proyecto de arte, cultura o narración de historias que sea 
receptivo a la comunidad.

4

http://granvarones.com/aces-chicago/
http://viivhealthcare.com
http://twitter.com/ViiVUS

