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Steven Pace es el Presidente y CEO de AIN y ha estado en esa posición durante 20 años.
Tiene una Maestría en Ciencias en Trabajo Social (MSSW) de UTA y fue licenciado por
el estado de Texas como Trabajador Social Maestro con Licencia (LMSW). Su educación
también incluye un título de Licenciado en Trabajo Social, así como gestión empresarial,
amplia educación pastoral y teológica con ordenación como Clero y licencia para
practicar tanto a nivel nacional como internacional. Ha trabajado con VIH / SIDA durante
más de 36 años en el área metropolitana de Dallas y liderato de comunidades
metropolitanas de VIH, LGBT y Dallas durante ese tiempo. Proporciona liderazgo y
gestión de AIN, y es líder en colaboraciones con varias organizaciones.
Steven ayudó a iniciar varias organizaciones diferentes de servicios de VIH / SIDA, y ha sido fundamental para ayudar a
desarrollar la red de servicios de atención médica y de apoyo del área de Dallas y el norte de Texas que conforman el
continuo actual de prevención y atención del VIH. Ha recaudado millones de dólares para financiar programas de
atención y prevención del VIH / SIDA, y continúa ayudando a garantizar la evolución de los servicios en esta región.
Bajo su liderazgo, miles de personas que viven con el VIH reciben atención médica, servicios de apoyo, tratamiento y
prevención, y decenas de miles de personas en riesgo reciben VIH, ETS y educación, pruebas y vínculos con la atención
médica.
Steven sigue siendo un líder en el fomentando y manteniendo colaboraciones entre organizaciones en todo el área de
servicios de prevención y atención del área de Dallas / Norte de Texas. Se asegura de que diversas poblaciones y
comunidades reciban atención, aboga por servicios, la inclusión y la compasión por las personas con VIH, así como
otras personas marginadas, y es un enlace con la comunidad en general. Continúa pidiendo al gobierno, individuos,
organizaciones, empresas, grupos religiosos y una amplia variedad de comunidades que apoyen el VIH / SIDA, ayuda a
prevenir una mayor propagación del VIH y las ETS, apoya el Trabajo Social, el trabajo de justicia social, los derechos
humanos , la comunidad LGBTQI, y para promover la esperanza en el mundo.
Su experiencia laboral y habilidades previas también incluyen haber sido Director de Servicios de VIH para una gran
organización de servicios de VIH / SIDA de primer nivel; director de Trabajo Social para una organización de servicios
de VIH / SIDA; Director de vivienda para una organización de vivienda de VIH; además de tener experiencia en la
provisión directa de Trabajo Social, gestión de casos, manejo de casos, asesoramiento, tratamiento de abuso de
sustancias, alcance comunitario, educación sobre VIH, prevención y voluntariado. Además, mantuvo un papel paralelo
en la iglesia al proporcionar liderazgo pastoral, cuidado congregacional, servicios pastorales, capellanía, asesoramiento
pastoral y muchos otros deberes y responsabilidades. Fue miembro en el Consorcio Ryan White, el Consejo de
Proveedores de Servicios y el Grupo de Planificación Regional, y actualmente trabaja con el Consejo de Planificación
Ryan White. Ha sido miembro de Juntas Directivas y es miembro de la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales.
Steven recibió el Premio Héroes de la Humanidad por Elevar los Valores Humanos; Premio Crystal Hope por Visión,
Dedicación y Compasión; y elogios de muchas organizaciones diversas por su servicio y liderazgo. En 2018 recibió el
premio Life Time Achievement Award otorgado por la Junta Directiva de AIN; una Proclamación de Reconocimiento
Especial para Logros de por Vida por parte de la Ciudad de Dallas; y recibió el Premio a la Ciudadanía Corporativa y
Sin Fines de Lucro otorgado por la Revista D de DCEO.
En AIN Steven trabaja con desarrollo y recaudación de fondos; da supervisión clínica; proporciona supervisión y
administración; y las áreas de responsabilidad incluyen recursos humanos, finanzas, datos, administración de
subvenciones; planificación estratégica; y trabajando con la Junta Directiva de AIN. AIN es una organización de
servicios de VIH / SIDA de 32 años que brinda servicios de apoyo integral a más de 2,000 hombres, mujeres, niños y
jóvenes diagnosticados que viven con el VIH, y llega a más de 14,000 personas en riesgo a través de educación de
extensión, VIH y ETS , pruebas, educación sanitaria y prevención del VIH.

