AIDS United
Ayuda relacionada con HIV frente al huracán
Llamado a solicitudes
_____________________________________________________________________________________
Llamamiento urgente a la acción
En respuesta a la devastación de los huracanes Harvey e Irma en los estados sureños y los territorios de
los EEUU, AIDS United dispone de fondos a los que se puede acceder a través de este llamado a
solicitud, con el propósito de ayudar a satisfacer las necesidades inmediatas y urgentes de
organizaciones de las regiones afectadas que sirven a personas con HIV/SIDA o en riesgo de contraerlo.
AIDS United, en colaboración con NMAC, está a cargo de coordinar la concesión de fondos que
provienen de la sección de respuesta rápida del Southern HIV Impact Fund, un esfuerzo colaborativo
coordinado por Funders Concerned About AIDS, y establecido con la generosa ayuda de Gilead Sciences,
Ford Foundation, Elton John AIDS Foundation y ViiV Healthcare. La intención de estos fondos es
asegurar que las organizaciones relacionadas con el VIH/SIDA afectadas por estas tormentas puedan
seguir proveyendo cuidado y servicios de apoyo a la comunidad HIV en sus regiones.
Proceso de presentación de solicitudes y elegibilidad
•

•
•
•
•

Sólo se considerarán y aceptarán solicitudes de fondos presentadas por agencias que
actualmente sirven a personas con VIH/ SIDA en las regiones afectadas por los huracanes.
Además, dichas agencias deben tener el estatus del 501 (c) 3, o un auspiciador fiscal calificado.
Los solicitantes deben tener capacidad para recibir los fondos concedidos electrónicamente (o a
través del agente fiscal).
La cantidad de fondos que se otorguen fluctuará entre $10,000 y $15,000. Se dará consideración
especial a la solicitud de fondos por cantidades más altas en base a su necesidad.
Las solicitudes se aceptarán de manera continua a partir del 8 de septiembre de 2017.
Los interesados deben llenar la breve solicitud que indica su necesidad para recibir estos fondos.
Si la solicitud se presenta por email, el archivo debe estar en formato PDF. Las solicitudes
pueden enviarse al email: HurricaneRelief@aidsunited.org, o por fax al 202-408-1818.

Proceso de revisión y concesión de fondos
•
•
•

AIDS United evaluará las solicitudes semanalmente, a partir del 11 de septiembre de 2017.
Las notificaciones de la concesión de fondos se harán semanalmente, por correo electrónico y/o
teléfono dentro de 24 horas después de la decisión.
Al momento de hacer la notificación, AIDS United obtendrá y verificará la información bancaria
necesaria, e iniciará la transferencia de fondos.

Proceso de informe
•

Tres meses después de recibir los fondos, los beneficiarios deberán contestar una breve
encuesta (a ser provista) para documentar su uso y los resultados.

Asistencia adicional
•

En caso de preguntas referentes a este llamado a solicitudes, o de necesitar ayuda para llenar la
solicitud, contactarse por email a HurricaneRelief@aidsunited.org o llamar al 202-876-2830.

