HIV Challenge

RETO DEL VIH: Buscando estrategias innovadoras de
participación comunitaria para reducir el estigma y las disparidades
relacionadas con el VIH
Inscríbase antes del 24 de septiembre de 2021
minorityhealh.hhs.gov
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Exención de responsabilidad
Las opiniones, hallazgos y conclusiones expresadas por los oradores son estrictamente
suyas y no representan necesariamente la opinión, los puntos de vista o las políticas de la
Oficina de la Secretaria Auxiliar de Salud (OASH, por sus siglas en inglés), la Oficina de
Salud de las Minorías (OMH, por sus siglas en inglés), y el Departamento de Salud y
Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés); tampoco la mención de nombres
comerciales, prácticas comerciales u organizaciones implica su respaldo.
Las referencias a publicaciones, fuentes de noticias y sitios web no federales se
proporcionan únicamente con fines informativos y no implican el respaldo de OASH o HHS.
OASH y HHS no asumen ninguna responsabilidad por la exactitud del contenido de la
organización individual que se encuentra en los enlaces no federales.
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Visión general del Reto
• OMH y OIDP desarrollaron este concurso nacional para identificar enfoques
innovadores y eficaces para atraer la participación y movilización de la comunidad
con el fin de:
 reducir el estigma del VIH y aumentar el uso de la profilaxis previa a la exposición (PrEP, por
sus siglas en inglés) y la terapia antirretroviral (ART, por sus siglas en inglés)
 reducir las disparidades del VIH y las desigualdades en la salud entre las poblaciones de
minorías raciales y étnicas a nivel nacional
 que están en mayor riesgo de infección por el VIH, o son personas con VIH (PWH, por sus
siglas en inglés)

• El objetivo es identificar los enfoques innovadores y eficaces desarrollados por las
comunidades que puedan ser ampliados y reproducidos por otras comunidades con
mayor riesgo de infección por el VIH o que sean personas viviendo con VIH, para
disminuir las disparidades del VIH y las desigualdades en la salud entre las
poblaciones de minorías raciales y étnicas a nivel nacional.

 Aumentar el conocimiento y las habilidades de los participantes a través de sesiones de
asesoría, acceso a recursos y una oportunidad para construir una comunidad de práctica
entre los participantes.
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Fases del reto
• El premio total es $760,000 para 15 ganadores en tres fases.

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Diseño

Desarrollo

Pruebas a pequeña escala

2 meses; hasta 15
ganadores, $20,000 en
premio para cada uno

4 meses; hasta 7
ganadores, $40,000 en
premio para cada uno

4 meses; 3 ganadores,
$60,000 en premio para
cada uno

Total
12 meses y
$760,000

Asociación entre OMH y OIDP, sesiones de aprendizaje realizadas por HHS, tutoría de los competidores por
parte de expertos en la materia
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Fase 1 - Requisitos para la presentación del diseño del concepto
• Desarrollo de conceptos de estrategias de participación comunitaria para reducir el
estigma relacionado con la prevención y el tratamiento del VIH dentro de una población
objetivo específica
• Ganadores: Hasta 15 ganadores, $20K en premio para cada uno
• Duración: 2 meses
 Fecha: del 26 de julio de 2021 al 23 de septiembre de 2021

• Envío:
1.
2.
3.

Concepto escrito (3 páginas o menos) y propuestas en video (10 minutos o menos) - deberán
cargarse en YouTube como un archivo de video no listado y el enlace deberá enviarse en el
correo electrónico
Todos los envíos deben estar en inglés
Los participantes no deben utilizar los logotipos o sellos oficiales de HHS u otros gobiernos en
las solicitudes, y no deben dar la impresión de estar respaldados por el gobierno federal.
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Criterios de elegibilidad
•

Una persona o entidad deberá registrarse para participar en el concurso según las normas
promulgadas por OMH. Si desea participar:
Regístrese antes del 23 de septiembre de 2021

•


Envíe un correo electrónico a HIVChallenge@hhs.gov

 El remitente del correo electrónico (persona y dirección de correo
electrónico) debe ser el representante oficial/persona de contacto del equipo.




Escriba en la “línea de asunto” del correo electrónico:
“HIV Competition Registration”
Incluya la siguiente información:







Nombre del representante oficial
Número de teléfono del representante oficial
Correo electrónico del representante oficial
Estado
Declaración: “Yo afirmo en nombre del participante (individuo, equipo, o entidad legal), que ha leído y está de acuerdo
en regirse por las reglas del concurso”.

 www.minorityhealth.hhs.gov/espanol/RetodelVIH
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Resumen de la evaluación
• Un panel de jueces:

 Evaluará las presentaciones en base a los criterios identificados en el reto.
 Los jueces serán justos e imparciales, no podrán tener un interés personal o
financiero, o ser un empleado, funcionario, director o agente de cualquier
entidad que sea un participante registrado en el concurso, y no puede tener una
relación familiar o financiera con un individuo que sea un concursante
registrado.
 Seleccionará a los ganadores basándose en los criterios que se indican a
continuación y de acuerdo con las Pautas de evaluación del concurso de HHS

• Las solicitudes que no cumplan con los requisitos de presentación descritos a
continuación no serán elegibles para revisión o recibir un premio.
• El funcionario encargado de aprobar el premio será el subsecretario adjunto de
Salud de las Minorías. Este tendrá en cuenta el siguiente factor adicional:
Distribución geográfica equitativa de los premios.
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Criterios de evaluación
•

Impacto - hasta 30 puntos






•

¿En qué medida la solución propuesta se ajusta a las necesidades, recursos y valores locales de la población
objetivo?
¿En qué medida la solución propuesta es cultural y lingüísticamente apropiada?
¿En qué medida el proyecto incorpora estrategias de participación y movilización de la comunidad en la solución (es
decir, la participación de la población prioritaria en el diseño en conjunto y la implementación de la estrategia)?
¿El proceso y la estructura del concepto permiten que todas las partes interesadas sean escuchadas y valoradas
por igual?
¿En qué medida el proyecto mide la reducción del estigma, y el uso de la PrEP y ART?

Innovación - hasta 30 puntos:



¿En qué medida es innovadora la solución propuesta para reducir el estigma a través de la
participación/movilización de la comunidad objetivo? ¿En grupos minoritarios raciales y étnicos específicos? ¿En las
personas viviendo con VIH o que están en mayor riesgo de infección por el VIH?
¿En qué medida es innovadora la solución propuesta en cuanto a su capacidad para adaptarse a grupos cultural y
lingüísticamente diversos, incluidos los usuarios con poco conocimiento de salud o del idioma inglés?
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Criterios de evaluación - continuación
• Accesibilidad (estar disponible, ser alcanzable) - hasta 20 puntos:

 ¿Qué tan accesible es la solución propuesta para la población de enfoque (por ejemplo, miembros
de la comunidad, grupos raciales y étnicos objetivos, personas de minorías raciales y étnicas que
son PWH, o tienen un mayor riesgo de infección por el VIH)?
 ¿Llegará el programa a la audiencia prevista, incluyendo la diversidad dentro de la población?

• Sostenibilidad - hasta 20 puntos:

 ¿En qué medida esta innovación propuesta tiene la capacidad de continuar más allá del final del
concurso?
 ¿Puede ampliarse y adaptarse la solución propuesta a otras comunidades, si se demuestra su
eficacia?

 Se puede obtener información más detallada en Challenge.gov o en

www.minorityhealth.hhs.gov/espanol/RetodelVIH
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¿Qué estamos buscando?
•
•
•
•
•
•
•

Un resumen ejecutivo de un párrafo que identifique claramente el enfoque innovador y describa cómo se
utilizarán las estrategias de participación y movilización de la comunidad para reducir el estigma y
aumentar la utilización de PrEP y ART entre las personas de minorías raciales y étnicas que viven con
VIH, o están en mayor riesgo de infección por el VIH;
Una descripción de cómo el enfoque afectará potencialmente a los grupos raciales y étnicos minoritarios;
subgrupos específicos dentro de esas poblaciones, y otras partes interesadas que se identifiquen;
Una descripción de cómo el enfoque es innovador en cuanto a las brechas/barreras y accesible a través
de los factores sociales, culturales y ambientales que influyen en el tratamiento y la atención del VIH;
Una descripción de cómo el proyecto utilizará estrategias de participación y movilización de la comunidad
específicas para la población objetivo en el enfoque propuesto. Una descripción de cómo las personas
de la población prioritaria participan en el diseño en conjunto y la implementación de la estrategia;
Una descripción de la(s) meta(s) propuesta(s) y de los principales objetivos;
Una descripción de los métodos que se utilizarán para evaluar la reducción del estigma, y aumentar la
utilización de PrEP y ART.
Puede obtener información más detallada en Challenge.gov (en inglés) o en
www.minorityhealth.hhs.gov/espanol/RetodelVIH

11

~
dt
10 M H

• u S Department of
Heolth and Human Services
Offlce of M1nority Health

~

Plazos
• Fase 1 - El plazo de presentación finaliza el 23 de septiembre de 2021 a las 23:59 PM ET
 del 26 de julio de 2021 hasta el 23 de septiembre de 2021

• Fase 2 – El plazo de presentación finaliza el 3 de marzo de 2022 a las 11:59 PM ET
 del 1 de noviembre de 2021 hasta el 3 de marzo de 2022

• Fase 3 – El plazo de presentación finaliza el 14 de julio de 2021 a las 11:59 PM ET
 del 28 de marzo de 2022 hasta el 14 de julio de 2022
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Recursos y organizaciones
•

Datos sobre el estigma por el VIH, de los CDC


•

Detengamos juntos el VIH, de los CDC


•

https://www.cdc.gov/chinav/index.html (en inglés),

Las Normas Nacionales CLAS, de OMH de HHS


•

https://www.hiv.gov/federal-response/ending-the-hiv-epidemic/prep-program (en inglés)

Community Health Improvement Navigator de los CDC


•

https://www.atsdr.cdc.gov/communityengagement/index.html

Ready, Set, PrEP de HHS


•

https://www.cdc.gov/stophivtogether/index.html

Principios de vinculación comunitaria, de los CDC, Segunda edición


•

https://www.cdc.gov/hiv/basics/hiv-stigma/index.htmlCommunity Engagement Toolkit - CDC (en inglés)

https://thinkculturalhealth.hhs.gov/clas (en inglés)

Modelos Lógicos de los CDC


https://www.cdc.gov/eval/logicmodels/index.htm (en inglés)
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Cómo solicitar
• Hay dos pasos que deben completarse antes del 23 de septiembre de 2021:
 Paso 1: Regístrese en HIVChallenge.gov con el nombre de un representante oficial
 Paso 2: Presente su propuesta de concepto enviando sus materiales a HIVChallenge.gov

• Las instrucciones detalladas se pueden encontrar en Challenge.gov
• Descargue la lista de verificación de presentación:
https://www.minorityhealth.hhs.gov/Assets/PDF/HIV%20Challenge%20Submis
sion%20Checklist_Spanish_7.20.2021.pdf
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Más información
Reto del VIH (en inglés)

www.challenge.gov/challenge/reduce-HIV-relatedstigma/

Reto del VIH (en español)

www.minorityhealth.hhs.gov/espanol/RetodelVIH

Sitio del Reto del VIH de OMH
www.minorityhealth.hhs.gov/espanol/InstruccionesR
etodelVIH

Suscríbase al boletín de OMH en
minorityhealth.hhs.gov

Únase a nuestra lista de correo en
minorityhealth.hhs.gov

Suscríbase en nuestra lista de correo de
subsidios en minorityhealth.hhs.gov
Comuníquese con OMH en las redes sociales

Lista de verificación de presentación:

Twitter: @MinorityHealth (en inglés); @OMH_Espanol (en
español)

www.minorityhealth.hhs.gov/Assets/PDF/HIV%20Cha
llenge%20Submission%20Checklist_Spanish_7.20.2
021.pdf

Facebook: Office of Minority Health
Instagram: @minorityhealth
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¡Gracias por participar!
Para cualquier pregunta o seguimiento
adicional, póngase en contacto con
HIVChallenge@hhs.gov
RETO DEL VIH: Buscando estrategias
innovadoras de participación
comunitaria para reducir el estigma y las
disparidades relacionadas con el VIH
Inscríbase antes del 24 de septiembre de 2021
minorityhealh.hhs.gov

