
Project LEAP has allowed me the chance to stop standing on the sideline of the HIV/AIDS field,  
 

Proyecto V.I.D.A.… Vivir, Inspirar, Defender, Aprender 
~ 

¿Qué es el Proyecto VIDA? Un curso de capacitación gratuito de 17 semanas para 
personas viviendo y/o afectadas por el VIH con el fin de 
obtener el conocimiento y habilidades necesarios para 
ayudar a planificar los servicios de prevención y de 
atención del VIH en el Área de Houston. Los temas 
cubiertos incluyen introducción al VIH, historia del VIH 
en el Área de Houston, tendencias locales del VIH para 
diferentes poblaciones, servicios para personas viviendo del 
VIH, ¡y mucho más! 

 
¿Cuándo se reúne?  Los miércoles (17 semanas, incluyendo la graduación) 

Los estudiantes se pueden unir a UNA de dos clases: 
Opción 1: clase diurna de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. 
Opción 2: clase nocturna de 5:30 a.m. a 9:30 p.m. 

 
¿Cómo postularse? Se requiere una breve postulación y una entrevista en 

persona para participar. Las postulaciones están 
disponibles en línea o por correo, fax y correo 
electrónico. 

 
Si tiene preguntas sobre el Proyecto VIDA o le gustaría recibir 
una postulación para la siguiente clase, por favor póngase en 

contacto con: 
 

Diane Beck, Oficina de Apoyo  
832-927-7926 o diane.beck@hctx.net 

 

El Proyecto LEAP me ha dado la oportunidad de dejar de limitarme a observar desde 
campo del VIH/SIDA; ahora puedo comenzar a ser un verdadero jugador.

~ Graduado del Proyecto LEAP 



Proyecto V.I.D.A. 
Vivir, Inspirar, Defender, y Aprender 

¿QUÉ ES EL PROYECTO V.I.D.A.? El Proyecto V.I.D.A. es un curso de capacitación gratuito de 17 semanas de 
duración sobre promoción general para personas viviendo y/o afectadas por 
el VIH en el Área Metropolitana de Houston. El objetivo es capacitar a 
personas viviendo del VIH para que participen activamente en actividades 
locales de planificación contra el VIH formando parte de un organismo de 
planificación, tal como el Consejo de Planificación del Programa Ryan White 
o el Grupo de Planificación Comunitaria de Prevención del VIH (CPG, por sus 
siglas en inglés) de la Ciudad de Houston. 

¿QUÉ APRENDERÉ? Algunos de los temas cubiertos incluyen los siguientes: 
• Procedimiento parlamentario (reglas de orden de Robert). 
• Introducción al HIV. 
• Historia del VIH en el Área de Houston. 
• Tendencias del VIH en el Área de Houston para poblaciones tales 

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

• Tendencias del VIH en el Área de Houston y servicios disponibles para 
personas con problemas de salud mental, problemas de abuso de 
sustancias, sin hogar y encarcelados/liberados recientemente. 

• El VIH y coinfecciones, el VIH y enfermedades crónicas, el VIH y 
estigma. 

• Diseño de servicios para el VIH. 
• Proceso de priorización de servicios y asignaciones de financiación del 

Programa Ryan White. 
• Prevención del VIH en el Área de Houston. 

Las actividades adicionales de clase pueden incluir las siguientes: 
• Asistir a una reunión de comités y del Consejo de Planificación del 

Programa Ryan White. 
• Asistir a una reunión del Grupo de Planificación Comunitaria (CPG) de 

Prevención del VIH. 
• Asistir a una reunión comunitaria de tu elección. 
• Habilidades de liderazgo y creación de equipos. 
• Introducción a planes nacionales, estatales y locales contra el VIH. 
Proyecto de evaluación de necesidades de la clase y presentación al 

Consejo de Planificación. 

¿CUÁNDO SE REÚNE LA  
CLASE? 

 

Los miércoles (17 semanas, incluyendo la graduación). 
Los estudiantes se pueden unir a una de dos clases del Proyecto V.I.D.A.:  

Clase diurna: 10:00 a.m. a 2:00 p.m. 
Clase nocturna:  5:30 p.m. a 9:30 p.m.. 

¿CÓMO ME POSTULO? Se requiere una breve postulación y una entrevista en persona para 
participar. Las postulaciones están disponibles por correo, fax y correo 
electrónico. También se pueden recoger en persona o completarse en línea. 

Si tiene preguntas sobre el Proyecto L.E.A.P. o el proceso de postulación, por favor póngase en contacto 
con la Oficina de Apoyo del Consejo de Planificación del Programa Ryan White al  
832-927-7926 o visítenos en el sitio web (rwpcHouston.org) 

 


