Campaña para
fomentar el apoyo
a empleados
con VIH

#workingpositively
La Human Rights Campaign Foundation,
de manera conjunta con IBM, SAP y
Deutsche Aidshilfe, invita a las empresas a
sumar su compromiso a la campaña
#workingpositively para brindar su apoyo
visible a los empleados con VIH.
La campaña fue lanzada en Alemania en
junio de 2019 y se ha expandido a Austria,
Eslovaquia y República Checa.
Basándose en el éxito de la campaña
alemana de junio de 2019, que
consiguió que más de 100
compañías firmaran una declaración por
la que se comprometieron a detener la
discriminación en el lugar de trabajo
contra los empleados con VIH, IBM y SAP
se han asociado con la Human Rights
Campaign Foundation para hacer llegar la
campaña a los EE.UU. en 2020.
Todavía hoy persiste la discriminación contra
las personas con VIH y sida. El miedo, el
estigma y la desinformación se mantienen
como la raíz de esta forma de discriminación
y continúan generando exclusiones en lo
relativo a oportunidades de empleo, tanto en
el sector privado como en el público.
Los empleadores inclusivos son
conscientes de que crear lugares de
trabajo que den la bienvenida a un
espectro amplio de fuerza laboral
diversa no es solo lo correcto, sino
que también es una buena práctica de
negocios.
Los empleadores que crean lugares

de trabajo que dan la bienvenida a
personas que viven con VIH o sida se ven
beneficiados en el reclutamiento y la
retención de la fuerza laboral, así como en
el incremento del compromiso y la
productividad de los empleados.
La campaña mundial #workingpositively
tendrá un evento virtual en el Día
Mundial del sida, el 1 de diciembre de
2020.
La fundación HRC invita a su
organización a unirse a este
compromiso para acabar con la
discriminación contra los empleados
con VIH.

Para mayor información acerca de
#workingpositively, visite:
hrc.im/workingpositively

Un proyecto de las Asociaciones contra el
sida de Alemania y Austria, en
cooperación con IBM, SAP y la Human
Rights Campaign Foundation.
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