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El Paso Diabetes Association, Inc. Diabetes Education and Support Programa para ofrecer servicios de educación sobre la diabetes, coordinar una red de educadores en diabetes y 
desarrollar la capacidad de servicio de El Paso Diabetes Asociación en El Paso, Texas.

2019 $183,559.00 $183,559.00

The University of Texas at El Paso Diabetes Assessment in the County of El Paso, TX Apoyo para completar el elemento de participación comunitaria del diagnóstico sobre la diabetes en El Paso, Texas. 2019 $20,127.00 $10,063.50
The University of Texas at El Paso Creating a Culture of Healthy Eating and Active Living in the Paso del Norte 

Region
Establecimiento de un organismo de enlace para fomentar la alimentación sana y la vida activa en la región Paso del 
Norte.

2014 $7,373,159.00 $1,368,020.25

La Semilla Food Center Edible Education Formación docente sobre huertos escolares y nutrición en los condados de Doña Ana, Nuevo México y El Paso, 
Texas.

2016 $579,882.60 $96,982.98

New Mexico State University Foundation, Inc. Eat Well Otero Reclutamiento de nuevos restaurantes que colaboren con el proyecto y apoyo para aumentar las opciones 
saludables en los menús y estandarizar los tamaños de las porciones en el Condado de Otero, Nuevo México.

2018 $45,606.00 $22,803.00

Ciudadanos Comprometidos con la Paz, A.C. Movimiento Saludable Programa para suministrar alimentos, ofrecer actividades físicas a niños y jóvenes, así como clases sobre control de 
porciones y preparación de comidas saludables a sus familias, en ocho escuelas de Ciudad Juárez, Chihuahua, 
México.

2018 $219,757.21 $109,878.60

Border Partners Healthy Eating and Active Living Puerto Palomas, Chihuahua Proyecto para ofrecer clases de nutrición y horticultura dirigidas por promotoras, además de la creación de 
instalaciones y ligas deportivas que permitan fomentar la actividad física y aumentar la ingesta de frutas y verduras y 
las oportunidades de ejercitarse para 1,000 niños y sus familias en Palomas, Chihuahua, México.

2018 $111,760.00 $55,880.00

Texas A&M AgriLife Extension Service Shop Heart Smart El Paso! Proyecto para impartir clases de nutrición dirigidas por promotoras en tiendas y supermercados del extremo 
oriente y la zona centro de El Paso, Texas.

2018 $118,492.30 $59,246.15

New Mexico State University Foundation, Inc. Youth on the Move Desarrollo de un plan de negocios para difundir un programa de capacitación para maestros de educación física que 
les permita abordar los obstáculos que enfrentan los estudiantes de secundaria del condado de Doña Ana, Nuevo 
México y el condado de El Paso, Texas para realizar actividad física.

2018 $68,037.44 $34,018.72

Insights-El Paso Science Center Inc. Trail Skills Training Proyecto para impartir capacitación práctica para construir y dar mantenimiento a senderos en la región Paso del 
Norte.

2019 $4,129.00 $4,129.00

Paso del Norte Children's Development Center "Off to a Good Start: Eating Our Way to a Healthy Life" Apoyo para mantener una clínica y atender a 180 niños con dificultades de alimentación, e impartir clases a 200 
padres de familia y proveedores sobre las dificultades en la alimentación de los niños en El Paso, Texas.

2019 $455,126.92 $238,001.58

Border Partners Healthy Eating and Active Living Puerto Palomas, Chihuahua Programa para establecer huertos e invernaderos caseros y escolares; impartir a los alumnos clases de nutrición, 
ejercicio y horticultura dirigidas por promotoras; proporcionar almuerzos nutritivos en las escuelas; impartir clases 
de ejercicios a niños y adultos, y mantener instalaciones y ligas deportivas para realizar actividad física en Palomas, 
Chihuahua, México.

2019 $98,120.00 $49,060.00

Organización Popular Independiente, A.C. Pequeños pasos para grandes desafíos Capacitación a proveedores de cuidado infantil en materia de nutrición y educación física en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, México.

2019 $43,240.69 $21,620.35

New Mexico State University Foundation, Inc. Eat Well Otero Programa para proporcionar herramientas y apoyo para aumentar las opciones saludables en los menús y 
estandarizar los tamaños de las porciones en el condado de Otero, Nuevo México.

2019 $46,992.00 $23,496.00

Texans Care for Children Inc. Subsidio para apoyo general Apoyo a la investigación y la promoción para fomentar la alimentación sana y la actividad física entre los niños y 
jóvenes de Texas.

2019 $25,000.00 $25,000.00

Kelly Memorial Food Pantry FreshStart Programa para ayudar a adultos de bajos ingresos y con inseguridad alimentaria a alcanzar sus metas para lograr una 
vida más independiente y con buena alimentación en El Paso, Texas.

2019 $123,537.00 $61,768.50

La Semilla Food Center Edible Education & La Cosecha Community Education Implementación de un modelo de formación docente para impartir programas de educación sobre nutrición y 
horticultura, dar apoyo continuo y fomentar el desarrollo de capacidades entre las escuelas, además de ofrecer 
talleres de capacitación a organizaciones comunitarias que busquen establecer huertos comunitarios en el condado 
de Doña Ana, Nuevo México y El Paso, Texas.

2019 $338,899.00 $169,449.50

Ciudadanos Comprometidos con la Paz, A.C. Movimiento Saludable (MOVS) Proyecto para proporcionar alimentos saludables y ofrecer actividades físicas a niños y jóvenes, e impartir clases 
sobre control de porciones y preparación de platillos saludables a sus familias en 8 escuelas de Ciudad Juárez, 
Chihuahua, México.

2019 $282,342.50 $141,171.25

Árbol de Vida Árbol de Vida Programa para proporcionar alimentos nutritivos y actividades físicas a niños de Rancho Anapra y Lomas de Poleo 
en Ciudad Juárez, Chihuahua, México.

2019 $139,963.63 $69,981.82

Texas A&M University More Counts / Más Cuenta Programa para ofrecer clases de alimentación sana impartidas por promotoras, así como oportunidades de realizar 
actividad física, a familias intergeneracionales de las comunidades del Extremo Oriente del condado de El Paso y el 
condado de Hudspeth, Texas.

2019 $181,671.00 $90,835.50

New Mexico State University Foundation, Inc. Aggie Play Proyecto en el que se exhorta a niñas de escuelas primarias de Las Cruces, Nuevo México a participar en actividades 
físicas de moderadas a vigorosas con el acompañamiento de atletas voluntarias de NMSU.

2017 $210,756.34 $26,575.31

Paso del Norte Community Foundation Construcción del Dren Playa y gestión de la obra Construcción del Sendero del Dren Playa en El Paso, Texas. 2017 $2,550,318.03 $315,000.00
New Mexico State University Foundation, Inc. MSU Dietetics Intern Program Ampliación del Programa de Internado en Dietética de la universidad NMSU para aumentar de 6 a 12 el número de 

Dietistas Registrados que se gradúan anualmente, así como preparar más profesionales calificados para llenar los 
puestos de DR que están vacantes en la región Paso del Norte.

2017 $96,197.20 $32,065.74

Kelly Memorial Food Pantry FreshStart @ Kelly, Phase 2 Programa piloto en El Paso, Texas para probar la sustentabilidad del modelo Fresh Place que permite ayudar a los 
clientes del banco de alimentos a lograr la autosuficiencia.

2017 $151,349.93 $12,219.00

Árbol de Vida Programa de nutrición y actividad física Árbol de Vida Proyecto para ofrecer alimentos nutritivos y actividad física a niños en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. 2018 $126,567.72 $63,283.86
El Paso Diabetes Association, Inc. Qué Sabrosa Vida Initiative and Pilot Project Proyecto para enseñar a la comunidad de El Paso, Texas a preparar comidas saludables mediante una clase de cocina 

práctica de cuatro semanas de duración, haciendo uso de demostraciones de cocina en vivo, clases de alimentación 
sana y recetas saludables.

2018 $24,498.28 $12,005.56

GASTOS CONTRACTUALES $368,316.67
Total de pagos de la iniciativa Alimentación Sana y Vida Activa $3,664,431.84
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Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. Alianza entre Paso del Norte Health Foundation y Fundación del 
Empresariado Chihuahuense.

Proyecto para continuar ampliando el Programa de Comerciantes Responsables y la campaña "Yo tomo buenas 
decisiones" en los expendios de alcohol, incluidos bares y restaurantes, además de dar seguimiento a las políticas de 
prevención del consumo de alcohol recientemente adoptadas y a las políticas sobre consumo de tabaco vigentes en 
Juárez.

2019 $142,523.46 $142,523.46

Southwest Center for Health Innovation Shift+ Las Cruces Creación de un portal de intercambio de datos sobre el alcohol que sea eficiente y sustentable, para poner a 
disposición de la comunidad los Mapas de Densidad de Expendios de Shift+ UP! Las Cruces, además de apoyar a los 
promotores locales que pugnan por acciones basadas en evidencia para abordar los factores de riesgo identificados 
y mejorar las condiciones relacionadas con el alcohol en la zona metropolitana de Las Cruces que forma parte de la 
región Paso del Norte.

2019 $157,788.38 $157,788.38

Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos Proyecto "Vida sana sin humo"/"Healthy Life, No Smoke" Sensibilizar y educar a hasta 9,000 estudiantes adolescentes en 15 escuelas de Juárez sobre los efectos del consumo 
de tabaco, conductas y situaciones que pueden ponerlos en riesgo de consumirlo; crear conciencia e impartir 
conocimientos a los estudiantes, padres de familia, maestros, psicólogos y trabajadores sociales en las escuelas 
sobre posibles factores de protección, incluyendo el desarrollo de habilidades prácticas; promover la derivación a 
centros especializados de tratamiento a todos aquellos estudiantes y adultos (padres, tutores y/o maestros) que 
consumen tabaco y desean dejar de fumar; y establecer un enlace de apoyo y colaboración entre las escuelas y las 
ROTMENAS.

2018 $99,984.32 $49,992.16

YMCA of Greater El Paso, TX & Rio Grande Valley Smoke Free & Shift Positive Collaborative Apoyo para lograr impacto colectivo del Organismo de Enlace a los socios de la región que trabajan en las iniciativas 
A Smoke Free Paso del Norte y Shift Positive (Cambio Positivo).

2017 $1,387,846.30 $462,615.44

GASTOS CONTRACTUALES $16,225.16
Total de pagos de la iniciativa Prevención del Consumo de Tabaco y 
Alcohol

$829,144.60
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Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos  Continuidad y difusión del proyecto ROTMENAS para la salud mental Proyecto para implementar acciones fundamentadas en datos y fortalecer la red de colaboración para la atención 
de la salud conductual ROTMENAS en Ciudad Juárez, impartir capacitación basada en evidencia a profesionales y 
personal no especializado en Ciudad Juárez mediante programas como el llamado MH Gap, y abogar por cambios en 
las políticas relacionadas con los sistemas de atención a la salud mental en el estado de Chihuahua.

2019 $161,129.22 $80,564.61

City of Alamogordo Improving systems to improve care:  Building a culture of CIT in Alamogordo Proyecto para mejorar la continuidad de la atención a la salud mental de personas procesadas por el sistema de 
justicia penal en la zona de Alamogordo, mediante la implementación de un Equipo Móvil de Respuesta a 
Situaciones de Crisis, en el que participen especialistas en recuperación de pares y se coordinen los recursos de 
respuesta e intervención en casos de crisis en la ciudad de Alamogordo y el condado de Otero.

2019 $211,603.57 $105,801.78

Texas Tech Foundation, Inc. Special Behavioral Health System Technical and Program Implementation 
Support

Proyecto para brindar apoyo técnico y para la implementación de programas en consulta con Meadows Mental 
Health Policy Institute (MMHPI), con el fin de crear una Red de Acceso a la Psiquiatría Infantil (CPAN, por sus siglas 
en inglés) para la región de El Paso y ampliar el programa de telemedicina en colaboración con los sistemas escolares 
locales.

2019 $165,000.00 $82,500.00

Families and Youth, Inc Local Collaborative 3 (LC3) Apoyo a los esfuerzos que realiza Doña Ana Local Collaborative 3 (LC3) para mejorar la colaboración, aumentar la 
membresía de la organización en una amplia gama de sectores de servicio, incluidos procesos, políticas y prácticas, 
y generar datos y estrategias que permitan construir un sistema de servicio y apoyo a la salud conductual en el 
condado de Doña Ana que sea impulsado por los clientes y esté centrado en ellos.

2019 $190,550.12 $95,275.06

The University of Texas at El Paso Promoting Mental and Emotional Well-Being in the Paso del Norte Region Creación de un Organismo de Enlace (ODE) que ayude a dirigir los programas del área prioritaria de Salud Mental y 
Bienestar Emocional. El Organismo de Enlace aportará liderazgo, experiencia y conocimientos que permitan 
catalizar los esfuerzos por reducir el estigma y el sesgo negativo asociados con las enfermedades mentales y estudiar 
cambios estructurales en los sistemas de salud conductual de la región fronteriza Paso del Norte.

2017 $1,131,311.00 $277,103.66

El Paso Child Guidance Center Capacity Support - August 3rd Tragedy Disposición de $319,000.00 dólares en fondos estatales para servicios de apoyo psicológico relacionados con la 
tragedia del 3 de agosto de 2019, así como para el fortalecimiento de la capacidad de la organización.

2019 $169,000.00 $169,000.00

Techo Comunitario, A.C. Programa de Parentalidad Positiva Triple P Implementación del programa basado en evidencia Triple P en 10 colonias juarenses en situación de riesgo. 2018 $40,150.00 $20,075.00
Family Service of El Paso, Inc. People Empower El Paso (PEEP) Proyecto para impartir en el condado de El Paso programas basados en evidencia del organismo National Alliance 

on Mental Illness (NAMI), incluyendo los programas Family to Family, NAMI Basics, Parents and Teachers as Allies, 
Capacitación para Proveedores NAMI, In Our Own Voice, así como para posicionar a NAMI-El Paso como proveedor 
centralizado de servicios de fomento de la salud mental y educación en la región.

2018 $275,757.98 $143,399.86

Texas A&M University De Mujer A Mujer Project Proyecto para impartir los cursos del programa basado en evidencia "Es difícil ser mujer" a un mínimo de 400 
mujeres de 18 a 59 años de edad, en las áreas de servicio del Programa Colonias de la Universidad Texas A&M en los 
condados de El Paso y Hudspeth.

2018 $170,653.00 $85,326.50

Dona Ana County Health & Human Services Nuestras Emociones Proyecto para impartir capacitación sobre Primeros Auxilios para la Salud Mental, los cursos Family to Family (F2F) 
de NAMI y el programa para promotoras Nuestras Emociones, con el fin de promover una cultura acorde con la 
iniciativa Think.Change en el condado de Doña Ana.

2018 $110,833.66 $110,833.66

El Paso Child Guidance Center Mental Health Stigma Reduction: 
A Collaborative Trauma-Informed Approach to Strengthen Capacity in Youth-
Serving Systems

Proyecto para reducir el estigma asociado con las enfermedades mentales entre los profesionales que tienen 
contacto frecuente con los consumidores, desarrollando una Comunidad de Aprendizaje de Atención Informada 
sobre Traumas integrada por un mínimo de 5 organizaciones comunitarias, con el fin de aumentar el número de 
proveedores con formación en enfoques terapéuticos basados en evidencia y atención de traumas que atienden a 
niños y adolescentes.

2018 $209,561.00 $104,780.50

Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos Fortalecimiento de la atención en salud mental y reducción del estigma 
asociado a estas enfermedades en Ciudad Juárez.

Proyecto para implementar acciones fundamentadas en datos y fortalecer la red de colaboración para la atención 
de la salud conductual ROTMENAS en Ciudad Juárez, impartir capacitación basada en evidencia a profesionales y 
personal no especializado en Ciudad Juárez mediante programas como el llamado MH Gap, y abogar por cambios en 
las políticas relacionadas con los sistemas de atención a la salud mental en el estado de Chihuahua.

2018 $137,391.86 $68,695.93

Emergence Health Network / El Paso MHMR Mental Health Literacy Expansion Project Proyecto para impartir capacitación basada en evidencia a un mínimo de 450 educadores y agentes de 
corporaciones policiacas de la comunidad, incluyendo cursos de Primeros Auxilios de Salud Mental, Capacitación 
para Intervención en Situaciones de Crisis, prevención de suicidios y autolesiones, ansiedad ante los exámenes, y 
manejo del estrés por duelo. Se gestionará el otorgamiento de créditos de educación continua (CEUs) para quienes 
tomen estos cursos de capacitación.

2018 $221,915.60 $110,957.80

Salud Mental y Bienestar Emocional



Family Service of El Paso, Inc. People Empower El Paso (PEEP) Proyecto para impartir en el condado de El Paso programas basados en evidencia del organismo National Alliance 
on Mental Illness (NAMI), incluyendo los programas Family to Family, NAMI Basics, Parents and Teachers as Allies, 
Capacitación para Proveedores NAMI, Homefront y In Our Own Voice, así como para posicionar a NAMI-El Paso 
como proveedor centralizado de servicios de fomento de la salud mental y educación en la región.

2019 $304,809.88 $152,404.94

Emergence Health Network / El Paso MHMR Mental Health Learning Libraryr Proyecto para impartir capacitación basada en evidencia a un mínimo de 450 educadores y agentes de 
corporaciones policiacas de la comunidad, incluyendo cursos de Primeros Auxilios de Salud Mental, Capacitación 
para Intervención en Situaciones de Crisis, prevención de suicidios y autolesiones, ansiedad ante los exámenes, y 
manejo del estrés por duelo. Se gestionará el otorgamiento de créditos de educación continua (CEUs) para quienes 
tomen estos cursos de capacitación.

2019 $222,667.81 $111,333.90

Techo Comunitario, A.C. Programa de Parentalidad Positiva (Triple P) en Ciudad Juárez Implementación del programa basado en evidencia Triple P en 10 colonias juarenses en situación de riesgo. 2019 $45,100.00 $22,550.00
El Paso Child Guidance Center A Trauma and Resilience -Informed Approach to Reduce Mental Health 

Stigma
Proyecto para reducir el estigma asociado con las enfermedades mentales entre los profesionales que tienen 
contacto frecuente con los consumidores, fortaleciendo y ampliando la Comunidad de Aprendizaje de Atención 
Informada sobre Traumas (TIROLC, por sus siglas en inglés) con un mínimo de 7 organizaciones comunitarias, y 
aumentar el número de proveedores con formación en enfoques terapéuticos basados en evidencia y atención de 
traumas que atienden a niños y adolescentes.

2019 $227,392.33 $113,696.17

GASTOS CONTRACTUALES $0.00
$1,854,299.37
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United Way of El Paso County Healthy Kids Backbone Organization Apoyo a la organización en su labor como Organismo de Enlace del área prioritaria de Salud Infantil y para impulsar 
acciones en materia de política y gestoría, administración de datos, desarrollo de capacidades, comunicación 
continua y desarrollo de redes de colaboración.

2017 $536,820.00 $214,728.00

Boys & Girls Club of Las Cruces More Teens, More Often Proyecto para la vinculación social de 100 nuevos jóvenes de 11 a 17 años de edad a través de programas 
extraescolares y de verano en el sur de Nuevo México.

2017 $93,269.00 $14,778.50

Centro de Asesoría y Promoción Juvenil, A.C. Espacios de vinculación y desarrollo juvenil Implementación de talleres extraescolares para 500 nuevos participantes y retención de 300 niños y jóvenes 
desvinculados de 8 a 18 años de edad en los programas de cinco centros comunitarios de Ciudad Juárez, México, 
además de pruebas piloto de estrategias de sustentabilidad.

2017 $245,670.00 $38,170.00

Patronato del Museo del Niño de Ciudad Juárez, A.C. Rodis Junior: Fortalecimiento de las habilidades para la vida en jóvenes 
desvinculados de Ciudad Juárez.

Reclutamiento y capacitación de 130 jóvenes desvinculados de Ciudad Juárez para que sirvan como guías de museo 
en La Rodadora.

2018 $76,853.38 $38,427.09

Rio Grande Council of Governments Technology Across Generations:  Teens and Seniors Connecting through 
Technology

Investigación y desarrollo de un plan para implementar el proyecto Technology Across Generations. 2018 $38,278.90 $19,139.45

Creative Kids, Inc. Project ABLE (Art Brokers Learning Experiences) Proyecto para mantener el modelo de voluntariado Artists in Residence del programa de educación en artes visuales 
en horario extraescolar y de verano en Fabens, Texas.

2018 $65,065.00 $32,532.50

Organización Popular Independiente, A.C. Cultura, arte y deporte: Jóvenes en acción Proyecto para ofrecer programas extraescolares a 500 niños y jóvenes desvinculados en 10 comunidades de todo el 
sur poniente de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. 

2018 $133,006.50 $66,503.25

Salud y Desarrollo Comunitario de Cd. Juárez, A.C. Conectando con ValorArte 2019-2020 Mejorar las oportunidades para que al menos 155 niños y jóvenes de entre 6 y 17 años se integren a un programa de 
baile extraescolar y de verano en Ciudad Juárez, Chihuahua, México.

2019 $48,166.00 $24,083.00

Salud y Desarrollo Comunitario de Cd. Juárez, A.C. FEMAP en Conexión 2019-2020 Continuar los programas extraescolares y de verano para 350 niños y jóvenes desvinculados de la comunidad rural 
URBI Villa del Campo en el extremo oriente de Ciudad Juárez, Chihuahua, México.

2019 $92,823.50 $46,411.75

Creative Kids, Inc. Project ABLE (Art Brokers Learning Experiences) Integrar a niños y jóvenes desvinculados en Fabens a través de un programa de arte durante todo el año y mantener 
el modelo Artists in Residence.

2019 $61,847.50 $30,923.75

Alianza para Colaboraciones Fronterizas A.C. Ochéra Entrenando con Valores Implementación piloto de un programa extraescolar y de verano para 100 niños y jóvenes desvinculados en la 
Colonia Tarahumara y zonas aledañas en Ciudad Juárez, Chih., México.

2019 $59,428.09 $29,714.05

Boys & Girls Club of Las Cruces More Teens, More Often Aumentar estratégicamente en el Club la participación y membresía de niños y jóvenes desvinculados de entre 11 y 
17 años, a través de programas extraescolares y de verano en Las Cruces, Nuevo México.

2019 $94,165.50 $47,082.75

Patronato del Museo del Niño de Ciudad Juárez, A.C. Rodis Junior Fortalecer las habilidades para la vida de 100 jóvenes desvinculados de entre 15 y 17 años, a través de un programa 
extraescolar en el que se les prepara como guías del Museo Infantil Rodadora en Ciudad Juárez, Chihuahua, México.

2019 $76,606.54 $38,303.27

Boy Scouts of America Yucca Council Unidos Prosperamos Proyecto para llevar el programa de los Scouts a 100 nuevos niños y niñas desvinculados en las comunidades rurales 
de los condados de Doña Ana y El Paso.

2019 $124,080.00 $62,040.00

Centro de Asesoría y Promoción Juvenil, A.C. Espacios de vinculación y desarrollo juvenil Proyecto para implementar programas extraescolares y de verano en cinco centros comunitarios para 400 niños y 
jóvenes desvinculados, y retener en el programa a 400 niños y jóvenes de 10 a 17 años en Ciudad Juárez, Chihuahua, 
México.

2019 $168,300.00 $84,150.00

Organización Popular Independiente, A.C. Cultura, arte y deporte: Jóvenes en acción Proyecto para ofrecer programas extraescolares a 600 niños y jóvenes desvinculados de entre 5 y 17 años en 10 
comunidades de la zona sur poniente de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. 

2019 $136,850.05 $68,425.03

City of Socorro Youth in Culture Implementación piloto de un programa de actividades extraescolares y campamento de verano dirigido a un 
mínimo de 100 niños y jóvenes desvinculados de entre 5 y 17 años que viven en Socorro, Texas, con el objetivo de 
integrarlos y capacitarlos mediante diversas expresiones, medios y técnicas de las artes visuales.

2019 $54,962.43 $27,481.21

Community Action Agency of Southern New Mexico "Kids Can" Youth Entrepreneurship Program Implementación piloto de la ampliación del programa Kids Can para llegar a un mínimo de 100 nuevos niños y 
jóvenes de entre 5 y 17 años en Anthony, Hatch, y Las Cruces, Nuevo México.

2019 $96,700.00 $24,175.00

Boys & Girls Clubs of El Paso Boys & Girls Club Connect Proyecto para identificar y reclutar a 120 niños y jóvenes desvinculados de entre 6 y 12 años de edad, a fin de 
integrarlos al programa Club Connect en clubes ubicados en el sur de El Paso, Montana Vista, Canutillo y el Valle 
Bajo del condado de El Paso.

2019 $126,260.00 $31,565.00

GASTOS CONTRACTUALES $0.00
Total de pagos de la iniciativa Salud Infantil $938,633.60

Nombre del promotor Nombre del proyecto Descripción del proyecto
Año en que 
se aprobó

Monto del 
subsidio 

aprobado

Monto pagado en 
2019

Salud Infantil

Liderazgo para la Salud

Total de pagos de la iniciativa Salud Mental y Bienestar Emocional



Fundación Paso del Norte para la Salud y Bienestar, A.C. Fortalecimiento y consolidación de la Fundación Paso del Norte para la Salud 
y Bienestar

Fortalecimiento de la Fundación Paso del Norte para la Salud y Bienestar en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. 2019 $508,573.19 $338,979.43

Texas Tech Foundation, Inc. Creación de la Facultad de Odontología Woody L. Hunt Signo del apoyo de la comunidad y apoyo para apalancar el financiamiento del Estado para la construcción de una 
facultad de odontología en el campus del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Texas Tech en El Paso, 
Texas.

2016 $6,000,000.00 $1,000,000.00

Annunciation House Donativo filantrópico a Annunciation House Aportación de $20,000 dólares a Annunciation House (Casa Anunciación) para ayudar a atender las necesidades 
básicas de salud y seguridad de los migrantes en El Paso, Texas.

2019 $20,000.00 $20,000.00

Paso del Norte Community Foundation Apoyo para el Censo 2020 Aportación para apoyar los esfuerzos del Censo 2020 en la región de El Paso, Texas. 2019 $50,000.00 $50,000.00
Rio Grande Council of Governments Apoyo al Comité de Conteo Completo del condado de Hudspeth Aportación para apoyar el conteo del censo en el condado de Hudspeth, Texas. 2019 $5,000.00 $5,000.00

Paso del Norte Community Foundation Community Services and Oversight Fund
Aportación para apoyar la administración de las iniciativas de ayuda relacionadas con el tiroteo masivo del 3 de 
agosto de 2019 en El Paso, Texas. 2019 $100,000.00 $100,000.00

United Way of El Paso County REALIZE Board Training

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de los consejos directivos de las organizaciones sin fines de lucro 
mediante la impartición del Programa de Capacitación a Consejeros REALIZE en El Paso, Texas y Las Cruces, Nuevo 
México. 2018 $132,971.00 $66,485.50

Fundación Paso del Norte para la Salud y Bienestar, A.C. Capacitación Ejecutiva REALIZE Impartición de la experiencia de liderazgo ejecutivo REALIZE en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. 2019 $60,838.80 $60,838.80
Paso del Norte Community Foundation Subsidio para apoyo general - Apalancamiento de recursos Aportación para las operaciones generales de Paso del Norte Community Foundation. 2018 $470,805.00 $470,805.00

GASTOS CONTRACTUALES $131,643.81
Total de pagos de la iniciativa Liderazgo para la Salud $2,243,752.54

Total de subsidios pagados en 2019 $9,530,261.95


