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Proyecto V.I.D.A.
V i v i r

I n s p i r a r
D e f e n d e r

A p r e n d e r

Para personas viviendo y/o afectadas por el VIH en el 
Área Metropolitana de Houston

¿Qué es el Proyecto VIDA?
El Proyecto VIDA está dirigido a personas viviendo y/o 
afectadas por el VIH en el Área Metropolitana de Houston.

• Una clase a la semana durante 17 semanas a partir de 
julio.

• Gratuito.

• 30 estudiantes escuchan e interactúan con los expositores 
y otros estudiantes.

• Aprenden sobre el sistema de prevención y atención del 
VIH.

• Los graduados ayudan a definir el futuro de los servicios de 
atención del VIH en nuestra comunidad.

El Proyecto VIDA es exclusivo para Houston.
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¿Cuál es el objetivo del 
Proyecto VIDA?

El objetivo es que los graduados:
• Utilicen las habilidades que aprenden en clase.
• Se conviertan en participantes activos y efectivos en 

los grupos locales de planificación contra el VIH.
• Los graduados ayudan a definir el futuro de los 

servicios de atención del VIH en nuestra comunidad.

¿Por qué se creó el Proyecto 
VIDA?

Los organismos locales de planificación 
necesitan personas viviendo del VIH que 
no tengan miedo de hablar y defender 
las necesidades de los usuarios.
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¿Cómo funciona el Proyecto 
VIDA?

Las clases se imparten los miércoles durante 17 
semanas, con opción de clases diurnas y nocturnas.

Cada clase dura aproximadamente cuatro (4) horas, 
con una variedad de temas diferentes cubiertos cada 
semana.

Las clases incluyen conferenciantes invitados que son 
expertos en su campo, actividades prácticas, 
proyectos grupales y excursiones.

Se proporcionan todos los materiales de la clase.

¿Que voy a aprender?
Algunos de los temas cubiertos en clase incluyen los 
siguientes:
• Procedimiento parlamentario (reglas del orden de 

Robert).
• La historia del VIH en el Área Metropolitana de Houston.
• Tendencias local del VIH para poblaciones tales como 

afroestadounidenses, hispanos, mujeres, jóvenes, 
heterosexuales, transgénero, etc.

• Tendencias y servicios locales de atención al VIH para 
personas con problemas de salud mental o de abuso de 
sustancias, personas sin hogar y personas encarceladas o 
recientemente liberadas.

• VIH y coinfecciones, enfermedades crónicas y estigma.
• Diseño de servicios para personas viviendo del VIH.
• El proceso de asignación de fondos y priorización de 

servicios del Programa Ryan White.
• Prevención del VIH en el Área Metropolitana de Houston.
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¿Qué habilidades se enseñan?
Algunos ejemplos incluyen los siguientes:

• Facilitación de reuniones y reglas de orden de Robert

• Habilidades de presentación

• Liderazgo

• Interpretación de datos y realización de evaluaciones 
de necesidades

• Planificación estratégica

• Revisión y evaluación de propuestas de financiación

• Participación y conducta organizacional

• Defensa

• Competencia cultural

¿Cómo son las clases?
• Información y folletos para cada clase y una carpeta para 

mantenerlos organizados.
• Simulacros de reuniones y procesos.
• Conferencistas expertos con preguntas y respuestas, y 

debates.
• Paneles de graduados de LEAP y miembros de órganos de 

planificación con preguntas y respuestas, y debates.
• Asistencia a las reuniones del Consejo de Planificación del 

Programa Ryan White y del Grupo de Planificación 
Comunitaria de Prevención del VIH de Houston.

• Actividades en grupos pequeños, tales como casos 
prácticos.

• Actividades prácticas, tales como juegos de roles.
• Autoevaluaciones.
• Proyecto de clase y presentación ante el Consejo de 

Planificación.
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¿Quién es elegible?
Personas viviendo y/o afectadas por el VIH, personal 
o profesionalmente.

Personas que puedan cumplir con las expectativas 
de las clases en términos de asistencia y 
participación.

¿Qué gana usted?
Conocimientos y habilidades para desempeñarse 
como defensor de su salud y la de los demás.
Conocimientos y habilidades para desempeñarse en 
uno de los organismos que planifica los servicios de 
prevención y atención del VIH para nuestra 
comunidad local.
Acceso a expertos y mentores.
Una carpeta completa de referencia con información 
y materiales sobre el VIH.
Ser parte de una comunidad de aprendizaje de 
personas que comparten su misma pasión e interés 
por el asunto.
¡La oportunidad de marcar la diferencia!
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¿Cómo postularse?
Solicitud breve por escrito hasta el 2 de julio de 2021.

Entrevista breve realizada de manera virtual.

La clase de 2021 comenzará el 28 de julio y finalizará 
con la graduación el 17 de noviembre de 2021.

Las solicitudes pueden obtenerse mediante:
Llamada telefónica 832 927-7926
Correo electrónico diane.beck@cjo.hctx.net
Visita a rwpchouston.org


