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ALIMENTACIÓN SANA Y VIDA ACTIVA - HEAL
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aprobado

Monto pagado en 
2020

El Paso County Water Improvement District No. 1 Trail Survey Work for Franklin Canal
Apoyo para la realización de un estudio de ingeniería en el Canal Franklin desde el centro de la ciudad 
hasta Fox Plaza en El Paso, Texas, a fin de impulsar el desarrollo de senderos a lo largo de este tramo. 2019 $20,000.00 $20,000.00

El Paso Children's Hospital FoundaSon
Empower Program: Pediatric Prediabetes and Type 2 Diabetes OutpaSent 
EducaSon

Apoyo para establecer un programa educaSvo sustentable para pacientes externos con prediabetes 
pediátrica y diabetes Spo 2 durante 3 años en el Hospital InfanSl de El Paso, Texas. 2020 $495,244.20 $137,330.33

El Paso Diabetes AssociaSon, Inc. Diabetes EducaSon and Support Program
Apoyo para opSmizar y estandarizar los programas de educación sobre la diabetes y mejorar la 
sustentabilidad de la Asociación contra la Diabetes en El Paso, Texas. 2020 $128,653.00 $64,326.50

PHIX Diabetes Management and Tracking

Desarrollo de un sistema de referencias para enviar y recibir referencias y resultados electrónicamente 
entre proveedores de servicios médicos y educaSvos para la diabetes. También incluye el desarrollo de 
un Grupo de Trabajo para el manejo de datos que se encargue de recopilar, comparSr y uSlizar datos 
relacionados con la diabetes para fundamentar la toma de decisiones en El Paso, Texas. 2020 $444,400.00 $148,133.00

The University of Texas at El Paso Diabetes Assessment in the County of El Paso, TX
Apoyo para completar el elemento de parScipación comunitaria del diagnósSco sobre la diabetes en El 
Paso, Texas. 2019 $19,417.23 $10,063.50

Árbol de Vida Arbol de Vida's 2020 HEAL Program
Programa para proporcionar alimentos nutriSvos y acSvidades hsicas a niños de Rancho Anapra y Lomas 
de Poleo en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. 2020 $139,709.35 $69,854.68

Árbol de Vida Arbol de Vida -2019 HEAL Program
Programa para proporcionar alimentos nutriSvos y acSvidades hsicas a niños de Rancho Anapra y Lomas 
de Poleo en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. 2019 $139,963.63 $69,981.81

Border Partners Healthy EaSng and AcSve Living Puerto Palomas, Chihuahua

Proyecto para establecer huertos e invernaderos domésScos y escolares e imparSr clases de nutrición, 
ejercicio y horScultura dirigidas por promotoras, así como para proporcionar almuerzos nutriSvos a las 
escuelas, dar clases de ejercicio a niños y adultos, y mantener instalaciones y ligas deporSvas para 
promover la acSvidad hsica en Palomas, México. 2019 $98,120.00 $49,060.00

Border Partners Palomas Mexico's HEAL Project

Proyecto para establecer invernaderos escolares, mantener huertos comunitarios y proporcionar 
materiales de apoyo a los horScultores domésScos, imparSr clases de nutrición, ejercicio y horScultura, 
proporcionar almuerzos nutriSvos a tres escuelas y adultos mayores, y mantener instalaciones para 
acondicionamiento hsico y ligas deporSvas en Palomas, México. 2020 $111,364.00 $55,682.00

CanuSllo Independent School District CATCH the Eagles, if you can!
Capacitación a maestros de primaria y secundaria e implementación del programa basado en evidencia 
CATCH para mejorar la nutrición y la acSvidad hsica de 4,300 estudiantes en CanuSllo, Texas. 2020 $49,555.00 $24,777.50

City of Las Cruces Southwest Doña Ana Move Trail
Apoyo para la planificación, diseño y construcción de las úlSmas 2.5 millas del sendero Southwest Loop 
en el condado de Doña Ana, Nuevo México. 2020 $350,000.00 $17,500.00

Ciudadanos CompromeSdos con la Paz, A.C. Movimiento Saludable 2020

Proyecto para proporcionar comidas saludables, ofrecer acSvidades hsicas y educación nutricional a 520 
niños, establecer un huerto escolar y un club de jardinería, y dar clases sobre control de porciones y 
preparación de alimentos saludables a 60 familias en Ciudad Juárez, México. 2020 $264,550.00 $132,275.00

Ciudadanos CompromeSdos con la Paz, A.C. Movimiento Saludable (MOVS 2019)

Proyecto para proporcionar alimentos saludables y ofrecer acSvidades hsicas a niños y jóvenes, e 
imparSr clases sobre control de porciones y preparación de plaSllos saludables a sus familias en 8 
escuelas de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. 2019 $282,342.50 $141,171.25

Common Threads Healthy Cooking and NutriSon EducaSon for Tornillo Youth and Families Proyecto para ofrecer clases de cocina y nutrición a estudiantes y sus familias en Tornillo, Texas. 2020 $36,158.00 $18,079.00

El Paso Diabetes AssociaSon, Inc. Sabrosa Vida
ImparSción de seis clases de nutrición y cocina del programa Sabrosa Vida y otras dos clases derivadas 
de éstas a 60 personas en El Paso, Texas. 2020 $28,820.00 $28,820.00

El Pasoans FighSng Hunger ConverSng El Paso Food Pantries to Client Choice Model
Educación y apoyo a diez bancos de alimentos para converSrlos al modelo de elección del cliente, con el 
fin de  aumentar las opciones de alimentos saludables en El Paso, Texas. 2020 $110,734.00 $55,367.00

Families and Youth, Inc The Learn and Play (LAP) Project

Ampliación de los programas extraescolares de alimentos y tutoría a fin de incluir educación nutricional 
y acSvidades hsicas para los estudiantes de cuatro escuelas primarias del Distrito Escolar Independiente 
de Gadsden en el Condado de Doña Ana, Nuevo México. 2020 $92,846.18 $46,423.09

Fundación Pedro Zaragoza Vizcarra A.C. Programa de atención nutricional para niños en Ciudad Juárez
Proyecto para ofrecer educación sobre nutrición y horScultura, así como acSvidades hsicas, a 750 
estudiantes de tres escuelas primarias en Ciudad Juárez, México. 2020 $52,160.46 $26,080.23

Girls on the Run El Paso Girls on the Run El Paso 2020-2021 Programming IniSaSve
Implementación de un programa de acSvidad hsica y desarrollo juvenil posiSvo basado en evidencia 
para 180 niñas de primaria y secundaria en El Paso, Texas. 2020 $11,550.00 $5,775.00

Kelly Memorial Food Pantry FreshStart 2020
Apoyo a adultos de bajos ingresos y con inseguridad alimentaria para que logren objeSvos que les 
permitan llevar una vida más independiente y segura en El Paso, Texas. 2020 $196,350.00 $98,175.00

Kelly Memorial Food Pantry FreshStart 2019
Apoyo a adultos de bajos ingresos y con inseguridad alimentaria para que logren objeSvos que les 
permitan llevar una vida más independiente y segura en El Paso, Texas. 2019 $108,182.88 $61,768.50

La Semilla Food Center Edible EducaSon and La Cosecha Community EducaSon 2019

Implementación de un modelo de formación docente para imparSr programas de educación sobre 
nutrición y horScultura, dar apoyo conSnuo 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

La Semilla Food Center Edible EducaSon and Community EducaSon 2020

Implementación de un modelo de formación docente para imparSr programas de educación sobre 
nutrición y horScultura, dar apoyo conSnuo 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. 2020 $343,630.10 $171,815.05

New Mexico State University FoundaSon, Inc. Youth on the Move

Capacitación a seis maestros para implementar el enfoque basado en evidencia Youth on the Move y 
mejorar la acSvidad hsica de 1,250 estudiantes de secundaria en el Condado de Doña Ana, Nuevo 
México y El Paso, Texas. 2020 $204,371.16 $204,371.16

New Mexico State University FoundaSon, 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

Organización Popular Independiente, A.C. Pequeños pasos para grandes desahos
Capacitación a proveedores de cuidado infanSl en materia de nutrición y educación hsica en Ciudad 
Juárez, Chihuahua, México. 2019 $43,240.69 $21,620.34

Organización Popular Independiente, A.C. Superando el desaho: Régimen plant-based y acSvidades de movimiento 

Implementación de un programa de comidas que incluya la canSdad recomendada de frutas y verduras 
y 60 minutos de acSvidad hsica cinco días a la semana para 150 niños menores de 7 años en Ciudad 
Juárez, México. 2020 $54,454.59 $27,227.30

Otero Soil and Water ConservaSon District Desert Crisers Trail

Apoyo para abrir un sendero para "encontrar pistas" en un parque comunitario y crear los materiales 
promocionales necesarios para animar a las familias de Alamogordo, Nuevo México a caminar y 
mantenerse acSvas. 2020 $9,865.00 $4,932.50

Paso del Norte Children's Development Center Off to a Good Start: EaSng Our Way to a Healthy Life

Apoyo para mantener una clínica y atender a 180 niños con dificultades de alimentación e imparSr 
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 $108,562.68

Texas A&M University More Counts /Más Cuenta 2019

Proyecto para imparSr clases de alimentación saludable dirigidas por promotoras y ofrecer 
oportunidades de acSvidad hsica a familias intergeneracionales que viven en colonias del Extremo 
Oriente del Condado de El Paso y el Condado de Hudspeth, Texas. 2019 $181,671.00 $90,835.50

Texas A&M University More Counts/Más Cuenta 2020

Proyecto para imparSr clases de alimentación saludable dirigidas por promotoras y ofrecer 
oportunidades de acSvidad hsica en familia a familias intergeneracionales que viven en colonias del 
Extremo Oriente del Condado de El Paso y el Condado de Hudspeth, Texas. 2020 $208,658.00 $104,329.00

The University of Texas Health Science Center at Houston
Primary Care Obesity Management: System IntegraSon for La Clínica de 
Familia

Desarrollo de capacidad para proporcionar servicios de manejo de la obesidad en La Clínica de Familia 
en Chaparral, Nuevo México. 2020 $318,801.00 $159,400.50

The University of Texas Health Science Center at Houston Increasing Access to Healthy Food through the Healthy Food Financing

Apoyo para que el centro sea el vínculo para el acceso a alimentos de la IniciaSva de Financiamiento de 
Alimentos Saludables del Condado de El Paso proporcionando apoyo técnico para la difusión, 
programación y evaluación. 2020 $75,762.00 $75,762.00

GASTOS CONTRACTUALES $450,989.92
Total de pagos de la iniciaTva Alimentación Sana y Vida AcTva $2,893,434.84

PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE TABACO Y ALCOHOL

Nombre del promotor Nombre del proyecto Descripción del proyecto
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aprobado

Monto pagado en 
2020

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.
Alianza entre Paso del Norte Health FoundaSon y Fundación del 
Empresariado Chihuahuense.

Proyecto para conSnuar ampliando y manteniendo el Programa de Comerciantes Responsables y la 
campaña "Yo tomo buenas decisiones" en los expendios de alcohol, además de seguir monitoreando las 
políScas de prevención del consumo de alcohol en Ciudad Juárez, México. 2020 $132,452.10 $99,339.07

YMCA of Greater El Paso, TX & Rio Grande Valley Smoke Free & Shiw PosiSve CollaboraSve
Apoyo como Organismo de Enlace a los socios de la región que trabajan en el marco de las iniciaSvas A 
Smoke Free Paso del Norte y Shiw PosiSve (Cambio PosiSvo). 2017 $1,387,846.30 $462,615.44

GASTOS CONTRACTUALES $0.00
Total de pagos de la iniciaTva Prevención del Consumo de Tabaco y Alcohol $561,954.51

BIENESTAR MENTAL Y EMOCIONAL

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

Monto del subsidio 
aprobado

Monto pagado en 
2020

El Paso Child Guidance Center A Trauma and Resilience 

Proyecto para reducir el esSgma asociado con las enfermedades mentales entre los profesionales que 
Senen 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 
terapéuScos basados en evidencia y atención de traumas que aSenden a niños y adolescentes. 2019 $227,392.33 $113,696.16

El Paso Child Guidance Center Building a Trauma Informed Borderland

Proyecto para reducir el esSgma asociado con las enfermedades mentales entre los profesionales que 
Senen contacto frecuente con los consumidores, fortaleciendo y ampliando la Comunidad de 
Aprendizaje de Atención Informada sobre Traumas (TIROLC, por sus siglas en inglés) y aumentar el 
número de proveedores con formación en enfoques terapéuScos basados en evidencia y atención de 
traumas que aSenden a niños y adolescentes. 2020 $227,923.78 $113,961.89

Emergence Health Network / El Paso MHMR Mental Health Learning Library

Proyecto para imparSr 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 gesSonará el otorgamiento de créditos 
de educación conSnua (CEUs) para quienes tomen estos cursos. 2019 $400,332.08 $111,333.91

Family Service of El Paso, Inc. People Empower El Paso (PEEP 2019)

Proyecto para imparSr en el condado de El Paso programas basados en evidencia del organismo 
NaSonal 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

Family Service of El Paso, Inc. The People Empower El Paso (PEEP 2020)

Proyecto para imparSr en el condado de El Paso programas basados en evidencia del organismo 
NaSonal 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. 2020 $242,305.00 $121,152.50

Techo Comunitario, A.C. Programa de Parentalidad PosiSva (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

YWCA El Paso del Norte Region Project ALMA (AcSve Learning Mindful Achievement)

Proyecto para reducir el esSgma asociado con las enfermedades mentales entre las personas que Senen 
contacto frecuente con los consumidores mediante la revisión y revisión de las prácScas y políScas y la 
imparSción de capacitación al personal de todos los departamentos y centros de cuidado infanSl de la 
YWCA, creando así una cultura y un entorno sensibles al trauma dentro de la organización de la YWCA. 2020 $202,830.00 $101,415.00

Borderland Rainbow Center CreaSng Culturally Competent Services for Deaf Clients

ImparSción del proyecto de Capacitación en Competencia Cultural para personas con sordera a más de 
300 profesionales de la salud mental en el área metropolitana de El Paso, con la finalidad de reducir el 
sesgo negaSvo y mejorar la competencia en la prestación de servicios a los clientes con discapacidad 
audiSva, reduciendo así las barreras de acceso que estos pacientes ya padecen. 2020 $14,670.00 $7,335.00

City of Alamogordo Improving systems to improve care:  Building a culture of CIT in Alamogordo

Proyecto para mejorar la conSnuidad de la atención a la salud mental de personas procesadas por el 
sistema de jusScia penal en la zona de Alamogordo, mediante la implementación de un Equipo Móvil de 
Respuesta a Situaciones de Crisis en el que parScipen 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 $296,556.90 $105,801.79

Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos
Fase 4: ConSnuidad 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, imparSr 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 políScas relacionadas con los sistemas de atención a la salud mental 
en el estado de Chihuahua. 2019 $161,129.22 $80,564.61

Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos
PROYECTO ROTMENAS 2021: ConSnuidad del trabajo en salud mental y 
respuesta ante las consecuencias de la pandemia por COVID-19

Proyecto para implementar acciones fundamentadas en datos y fortalecer la red de colaboración para la 
atención de la salud conductual ROTMENAS en Ciudad Juárez, imparSr 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 políScas relacionadas con los sistemas de atención a la salud mental 
en el estado de Chihuahua. 2020 $192,585.70 $96,292.85

Families and Youth, Inc Local CollaboraSve 3 (LC3)

Apoyo a los esfuerzos que realiza Doña Ana Local CollaboraSve 3 (LC3) para mejorar la colaboración, 
aumentar la membresía de la organización en una amplia gama de sectores de servicio, incluidos 
procesos, políScas y prácScas, 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 $267,155.24 $95,275.06

Texas Tech FoundaSon, Inc.
Special Behavioral Health System Technical and Program ImplementaSon 
Support

Proyecto para brindar apoyo técnico y para la implementación de programas en consulta con Meadows 
Mental Health Policy InsStute (MMHPI), con el fin de crear una Red de Acceso a la Psiquiatría InfanSl 
(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

GASTOS CONTRACTUALES $252,836.00
Total de pagos de la iniciaTva Salud Mental y Bienestar Emocional $1,457,119.71

SALUD INFANTIL
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Salud y Desarrollo Comunitario de Cd. Juárez, A.C. Conectando con ValorArte 2020-2021
Apoyo para imparSr un programa de danza y arte extraescolar y de verano a 150 niños y jóvenes de 
entre 8 y 17 años en Ciudad Juárez, México. 2020 $36,745.50 $18,372.75

United Way of El Paso County Healthy Kids Backbone OrganizaSon

Apoyo a la organización en su labor como Organismo de Enlace del área prioritaria de Salud InfanSl, 
para impulsar acciones de apoyo y asistencia técnica a los promotores, fortalecimiento de capacidades, 
relaciones públicas, y coordinación y sustentabilidad de la Red BOOST. 2020 $632,051.00 $316,025.50

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, México. 2019 $59,428.09 $29,714.04

Boy Scouts of America Yucca Council Unidos Prosperamos 2019
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

Boy Scouts of America Yucca Council Unidos Prosperamos 2020
Proyecto para retener a 100 niños y niñas desvinculados en programas establecidos de los Scouts en 
comunidades rurales de los condados de Doña Ana, Luna, Otero, Hudspeth y El Paso. 2020 $85,736.75 $42,868.38

Boys & Girls Club of Las Cruces, Inc. More Teens, More Owen
Aumentar estratégicamente la parScipación y membresía en el Club 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

Boys & Girls Clubs of El Paso Boys & Girls Club Connect

Proyecto para idenSficar 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, 
CanuSllo y el Valle Bajo del condado de El Paso. 2019 $126,260.00 $63,130.00

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, México. 2019 $168,300.00 $84,150.00

Centro de Asesoría y Promoción Juvenil, A.C. Formando adolescentes saludables en entornos posiSvos
Implementación de programas extraescolares y de verano en cinco centros comunitarios para un 
mínimo de 600 niños y jóvenes desvinculados de 10 a 17 años en Ciudad Juárez, México. 2020 $139,700.00 $69,850.00

City of Socorro Socorro Youth !n Culture Program (SY!C)

Implementación de un programa extraescolar y de campamentos de verano dirigido a un mínimo de 100 
niños y jóvenes desvinculados de 5 a 17 años que viven en Socorro, Texas, con el objeSvo de integrarlos 
y empoderarlos a través de diversas expresiones, medios y técnicas de las artes visuales. 2020 $54,962.43 $27,481.21

City of Socorro Youth in Culture

Implementación piloto de un programa extraescolar y de campamentos de verano dirigido a un mínimo 
de 100 niños y jóvenes desvinculados de 5 a 17 años que viven en Socorro, Texas, con el objeSvo de 
integrarlos y empoderarlos a través de diversas expresiones, medios y técnicas de las artes visuales. 2019 $54,962.43 $27,481.22

Community AcSon 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 $76,015.54 $72,525.00

CreaSve Kids, Inc. 2019 Project ABLE (Art Brokers Learning Experiences)
Integrar a niños y jóvenes desvinculados en Fabens, Texas a través de un programa de arte durante todo 
el año y mantener el modelo ArSsts in Residence. 2019 $61,847.50 $30,923.75

CreaSve Kids, Inc. 2020 Project ABLE (Art Brokers Learning Experiences)

Proyecto para imparSr durante todo el año un programa de arte a 100 niños y jóvenes desvinculados en 
Fabens, Texas usando el modelo de ArSsts in Residence e implementando en forma piloto el modelo en 
San Elizario, Texas. 2020 $82,997.50 $41,498.75

Organización Popular Independiente, A.C.
Niños, niñas y jóvenes en acción: AcSvidades extraescolares con influencia 
posiSva.

Proyecto para imparSr programas extraescolares y de verano a 600 niños y jóvenes desvinculados de 5 a 
17 años en la zona sur poniente de Ciudad Juárez, México. 2020 $138,513.67 $69,256.84

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, México. 2019 $136,850.05 $68,425.02

Patronato del Museo del Niño de Ciudad Juárez, A.C. Rodis Junior

Apoyo para 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 InfanSl Rodadora en 
Ciudad Juárez, México. 2019 $76,606.54 $38,303.27

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 danza extraescolar y de verano en Ciudad Juárez, México. 2019 $48,166.00 $24,083.00

Salud y Desarrollo Comunitario de Cd. Juárez, A.C. Femap en Conexión 2019-2020
ConSnuación de 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, México. 2019 $92,823.50 $46,411.75

GASTOS CONTRACTUALES $0.00
Total de pagos de la iniciaTva Salud InfanTl $1,179,623.23

LIDERAZGO PARA LA SALUD

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

Monto del subsidio 
aprobado

Monto pagado en 
2020

CASA of El Paso Inc. CASA of El Paso-COVID -19 Recovery
Contratación de un supervisor de promotores adicional e integración de 30 promotores para preparase 
para un repunte de casos en El Paso, Texas. 2020 $67,000.00 $67,000.00

Center Against Sexual and Family Violence Inc. Technology & CommunicaSon SoluSons for Survivors Amid Covid-19

Proyecto para atender las necesidades inmediatas y prepararse para abordar las necesidades futuras de 
los sobrevivientes de violencia domésSca y sexual. Subsidio en apoyo a la modernización tecnológica y 
los planes de comunicación en El Paso, Texas. 2020 $33,039.22 $33,039.22

Child Crisis Center of El Paso CCCEP COVID-19 Recovery and Preparedness Plan

Proyecto para atender a niños que Senen COVID a la vez que se protege a otros niños y al personal; para 
funcionar a distancia; y para fortalecer la gesSón del consejo direcSvo. Child Crisis Center instalará un 
cuarto de aislamiento, opSmizará la tecnología e imparSrá asesoría personal a los consejeros en su local 
de El Paso, Texas. 2020 $60,058.99 $60,058.99

El Paso Center for Children, Inc. OrganizaSonal Recovery and Resilience

Proyecto para ayudar a la organización a recuperarse del COVID-19 y prepararse para las condiciones 
post-pandemia o futuros rebrotes mediante la modificación de las instalaciones del centro para atender 
a más niños y jóvenes a la vez que se previene la propagación del COVID-19 y otras enfermedades 
infecciosas, la revisión de las prácScas y políScas, y la incorporación de un plan estratégico de markeSng 
para fortalecer y ampliar las opciones para la prestación de servicios en El Paso, Texas. 2020 $161,251.56 $161,251.56

El Paso Child Guidance Center
Extending Healing and Hope: Strengthening the Disaster Resilience of the El 
Paso Child Guidance Center

Proyecto para ayudar a la organización a recuperarse del COVID-19 y prepararse para las condiciones 
post-pandemia o futuros rebrotes mediante la modificación de las prácScas y políScas, la incorporación 
de nuevos programas a la gama de servicios, y el estudio de posibles alianzas comunitarias para ampliar 
las opciones de prestación de servicios a distancia y presenciales en El Paso, Texas. 2020 $250,199.47 $125,099.74

El Paso County Medical Society N95 Masks for outpaSent providers and physicians
IniciaSva para proporcionar cubrebocas Spo N95 a los proveedores de servicios médicos en El Paso, 
Texas. 2020 $40,387.92 $40,387.92

El Paso Human Services Inc. Recovering and Transforming into the Digital World

Proyecto para ayudar a la organización a recuperarse del COVID-19 y prepararse para las condiciones 
post-pandemia o futuros rebrotes mediante la modernización de la tecnología, la actualización de las 
prácScas y políScas de seguimiento de información, y el apoyo a la comunicación móvil en El Paso, 
Texas. 2020 $54,336.00 $54,336.00

Fab Lab El Paso COVID-19 3D Printed PPE Elaboración de caretas impresas en 3D para protección contra el virus COVID-19 en El Paso, Texas. 2020 $1,500.00 $1,500.00

Families and Youth, Inc FYI’s COVID-19 AdaptaSon & Recovery Efforts (CARE) Project

Inversión en tecnología para dar soporte a los servicios de telemedicina, renovar la imagen de la 
organización para comunicar mejor los servicios y reubicar los servicios de reducción de daños en su 
local en Las Cruces, Nuevo México. 2020 $136,826.80 $136,826.80

Family Service of El Paso, Inc. El Paso Mental Health Expansion IniSaSve

Proyecto para ayudar a la organización a recuperarse del COVID-19 y prepararse para las condiciones 
post-pandemia o futuros rebrotes mediante la modificación de los procedimientos de triaje de ingreso y 
la modernización de la tecnología en El Paso, Texas. 2020 $103,567.31 $103,567.31

Fundación Paso del Norte para la Salud y Bienestar, A.C. COVID19 – Health Emergency Response
IniciaSva para proporcionar los suministros médicos necesarios a los proveedores de atención médica 
que responden a la pandemia del COVID-19 en Ciudad Juárez. 2020 $50,000.00 $50,000.00

Medical Center of the Americas FoundaSon Support for El Paso COVID-19 Preparedness 
IniciaSva para proporcionar los servicios de consulta sobre el COVID-19 de la organización Batelle a la 
ciudad de El Paso, Texas. 2020 $50,000.00 $50,000.00

Paso del Norte Community FoundaSon Outreach Efforts Subsidio con todos los fondos desSnados a iniciaSvas de difusión social ante el COVID-19. 2020 $50,000.00 $50,000.00

PHIX Diabetes Data and EP MedCorps 
Apoyo para establecer un enfoque preliminar para un sistema de derivación bidireccional para atención 
de la diabetes y mantener el programa EP MedCorps en El Paso, Texas. 2020 $25,000.00 $25,000.00

PHIX COVID-19 Response Assistance 
Apoyo para establecer un sistema de comunicación seguro relacionado con las pruebas de COVID-19 en 
El Paso, Texas. 2020 $25,000.00 $25,000.00

PHIX EP MedCorps
Apoyo para el establecimiento de un Cuerpo Médico de Emergencia en respuesta al COVID-19 en El 
Paso, Texas. 2020 $25,000.00 $25,000.00

Programa Compañeros, A.C. Unificando esfuerzos para la respuesta efecSva a la pandemia de COVID-19

Proyecto para ayudar a la organización a recuperarse del COVID-19 y prepararse para las condiciones 
post-pandemia o futuros rebrotes proporcionando equipo de protección personal (EPP), pruebas rápidas 
de VIH, tecnología actualizada, apoyo móvil para el personal, y máquinas expendedoras para ayudar a 
conectar a las personas en riesgo con los servicios de atención del VIH, para así evitar la propagación de 
la enfermedad en Ciudad Juárez, México. 2020 $49,152.40 $24,576.20

Project Vida Health Center PVHC COVID-19  AdaptaSons

Realización de modificaciones ambientales en las clínicas de Project Vida en Nawzger, Montana Vista y 
Northeast. Las modificaciones ayudarán a aumentar la capacidad para atender a los pacientes 
hospitalizados, a la vez que permiSrán proteger al personal y a los pacientes de la propagación del 
COVID-19 durante las etapas de detección, ingreso y atención, y mientras los pacientes se encuentran 
en las áreas de espera. 2020 $23,016.00 $23,016.00

Rescue Mission of El Paso, Inc. ProtecSve Mask ProducSon and DistribuSon
Producción de cubrebocas para los residentes y el personal del albergue para personas sin hogar en El 
Paso, Texas. 2020 $7,500.00 $7,500.00

Rio Grande Cancer FoundaSon Transforming Cancer Services in the Age of COVID-19

Proyecto para ayudar a la organización a recuperarse del COVID-19 y prepararse para las condiciones 
post-pandemia o futuros rebrotes mediante la implementación de un Centro de Ayuda en línea para la 
imparSción de programas y la prestación de servicios a pacientes con cáncer en El Paso, Texas. 2020 $78,870.00 $78,870.00

The Arc of El Paso
Helping People with Intellectual and Developmental DisabiliSes Respond to 
COVID-19

Proyecto para ayudar a la organización a recuperarse del COVID-19 y prepararse para las condiciones 
post-pandemia o futuros rebrotes mediante apoyo a los programas para personas y familias que 
enfrentan las dificultades de las discapacidades intelectuales y de desarrollo en El Paso, Texas. 2020 $9,005.00 $4,502.50

YMCA of Greater El Paso, TX & Rio Grande Valley Y Connect

Proyecto para ayudar a la organización a recuperarse del COVID-19 y prepararse para las condiciones 
post-pandemia o futuros rebrotes mediante la inversión en infraestructura tecnológica para facilitar 
programas virtuales e híbridos de acondicionamiento hsico para niños, jóvenes y adultos en El Paso, 
Texas. 2020 $40,780.00 $40,780.00

Children at Risk Apoyo general para operaciones

Apoyo general para operaciones con el fin de mejorar la calidad de vida de los niños a través de la 
invesSgación estratégica, el análisis de políScas públicas, la educación, la colaboración y la gestoría 
social en El Paso, Texas. 2020 $10,000.00 $10,000.00

Paso del Norte Community FoundaSon Support for the Cancer EvaluaSon Project 
Apoyo para la creación de una visión y un plan para el proyecto de un centro oncológico para pacientes 
ambulatorios en El Paso, Texas. 2020 $25,000.00 $25,000.00

Texas Tech FoundaSon, Inc. Establishing the Woody L. Hunt School of Dental Medicine

Un indicador del apoyo de la comunidad para apalancar el financiamiento otorgado por el 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. 2016 $6,000,000.00 $1,250,000.00

United Way of El Paso County REALIZE Board Training Program

Fortalecimiento de la capacidad de gesSón de los integrantes de consejos direcSvos de organizaciones 
sin fines de lucro para así promover el éxito de este Spo de organizaciones en El Paso, Texas y el sur de 
Nuevo México. 2020 $96,240.00 $96,240.00

Paso del Norte Community FoundaSon Apalancamiento de recursos - Subsidio para propósitos generales

Apalancamiento de recursos y apoyo general para aumentar los recursos disponibles para mejorar la 
salud, la educación, los servicios sociales, el desarrollo económico y la calidad de vida en la región Paso 
del Norte. 2020 $450,000.00 $450,000.00

Paso del Norte Community FoundaSon Subsidio para propósitos generales
Apoyo general para aumentar los recursos disponibles para mejorar la salud, la educación, los servicios 
sociales, el desarrollo económico y la calidad de vida en la región Paso del Norte. 2019 $483,719.00 $483,719.00

GASTOS CONTRACTUALES $68,569.45
Total de pagos de la iniciaTva Liderazgo para la Salud $3,570,840.69

Total de subsidios pagados en 2020 $9,662,972.98



ALIMENTACIÓN SANA Y VIDA ACTIVA $2,893,434.84 30%
PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE TABACO Y ALCOHOL $561,954.51 6%
BIENESTAR MENTAL Y EMOCIONAL $1,457,119.71 15%
SALUD INFANTIL $1,179,623.23 12%
LIDERAZGO PARA LA SALUD $3,570,840.69 37%
TOTAL DE SUBSIDIOS PAGADOS EN 2020 (95) $9,662,972.98 100%

Pago de subsidios 
por área prioritaria 

en 2020
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