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Action for Healthy Kids Living Healthy and Tobacco Free: A coordinated approach to 
tobacco/vape free schools

Creación e implementación de un enfoque coordinado para 
sostener la Red de Control del Tabaco y prevenir el vapeo entre los 
jóvenes del condado de El Paso.

2021 $70,000.00 $52,500.00

Árbol de Vida Arbol de Vida's HEAL Program Programa para proporcionar alimentos nutritivos y actividades 
físicas a niños de Rancho Anapra y Lomas de Poleo en Ciudad Juárez, 
México.

2020 $139,709.35 $69,854.67

Árbol de Vida Árbol de Vida Programa para proporcionar alimentos nutritivos y actividades 
físicas estructuradas a 100 niños de Rancho Anapra y Lomas de 
Poleo en Ciudad Juárez, México.

2021 $151,905.35 $75,952.68

Border Partners HEAL 6 in Palomas, MX Proyecto para establecer invernaderos escolares, mantener huertos 
comunitarios y proporcionar materiales de apoyo a los 
horticultores domésticos, impartir clases de nutrición, ejercicio y 
horticultura, proporcionar almuerzos nutritivos a tres escuelas y 
adultos mayores, y mantener instalaciones para acondicionamiento 
físico y ligas deportivas en Palomas, México.

2020 $111,364.00 $55,682.00

Border Partners Healthy Eating and Active Living in Palomas, MX Proyecto para impartir clases de nutrición y horticultura, 
proporcionar comidas nutritivas a las escuelas y adultos mayores, 
organizar eventos comunitarios y ofrecer lugares para la actividad 
física en Palomas, México.

2021 $134,400.00 $67,200.00

Boy Scouts of America Yucca Council Unidos Prosperamos 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 $42,868.37

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

2021 $85,053.60 $85,053.60

Boys & Girls Club of Las Cruces, Inc. More Teens, More Often Programas extraescolares y de verano para al menos 100 niños y 
jóvenes desvinculados de 11 a 17 años nuevos y 40 que regresan al 
programa en Las Cruces, Nuevo México.

2021 $89,482.60 $44,741.30

Canutillo 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 actividad física de 4,300 estudiantes en 
Canutillo, Texas.

2020 $49,555.00 $24,777.50

Centro de Asesoría y Promoción Juvenil, A.C. Formando adolescentes saludables en entornos positivos 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

Centro de Asesoría y Promoción Juvenil, A.C. Formando adolescentes saludables en entornos positivos. Implementación de programas extraescolares y de verano en cinco 
centros comunitarios para un mínimo de 700 niños y jóvenes 
desvinculados de 10 a 17 años en Ciudad Juárez, México.

2021 $149,050.00 $74,525.00

City of Socorro Socorro Youth !n Culture Program (SY!C) Implementación de un programa de arte extraescolar y de verano 
dirigido a 100 niños y jóvenes desvinculados de 5 a 17 años que 
viven en Socorro, Texas.

2020 $54,962.43 $27,481.22

City of Socorro Socorro Youth in Culture Program (SY!C) Implementación de un programa de arte extraescolar y de verano 
dirigido a 100 niños y jóvenes desvinculados de 5 a 17 años que 
viven en Socorro, Texas.

2021 $37,350.00 $18,675.00

Ciudadanos Comprometidos con la Paz, A.C. Movimiento Saludable Proyecto para proporcionar comidas saludables, ofrecer 
actividades físicas 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 $201,238.72 $68,963.72

Common Threads Healthy Cooking and Nutrition Education 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

Community Action Agency of Southern New Mexico Kids Can Youth Entrepreneur Program Continuación 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.

2021 $126,404.30 $126,404.30

Community Action Agency of Southern New Mexico Kids Can -Youth Entrepreneur Program Programa extraescolar y de verano de fomento empresarial para un 
mínimo de 100 nuevos niños y jóvenes desvinculados de entre 5 y 
17 años en los condados de Doña Ana y Luna, Nuevo México.

2021 $165,350.00 $82,675.00

Creative Kids, Inc. Project ABLE (Art Brokers Learning Experiences) Proyecto para impartir durante todo el año un programa de arte a 
100 niños y jóvenes desvinculados en Fabens, Texas usando el 
modelo de Artists in Residence e implementando en forma piloto el 
modelo en San Elizario, Texas.

2020 $82,997.50 $41,498.75

Creative Kids, Inc. Project ABLE (Art Brokers Learning Experiences) Proyecto para impartir durante todo el año un programa de arte a 
100 niños y jóvenes desvinculados en Fabens, Texas usando el 
modelo de Artists in Residence e implementando en forma piloto el 
modelo en San Elizario, Texas.

2021 $97,872.50 $48,936.25

Desert Spoon Food Hub Tasterspace - Expanding Food Education Among School Aged 
Children

Proyecto para poner a prueba un programa de educación 
nutricional que permita mejorar los conocimientos sobre 
alimentos y el consumo de frutas y verduras entre 100 estudiantes 
de 3º a 5º grado en El Paso, Texas.

2021 $98,290.00 $49,145.00

El Paso Diabetes Association, Inc. Sabrosa Vida Cooking Class Impartición de seis clases de nutrición y cocina del programa 
Sabrosa Vida y otras dos clases derivadas de éstas a un mínimo de 60 
personas en El Paso, Texas.

2021 $27,060.00 $13,530.00

El Pasoans Fighting Hunger  Converting El Paso Food Pantries to Client Choice Model Educación y apoyo a diez bancos de alimentos para convertirlos 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 actividades físicas 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 del Empresariado Chihuahuense, A.C. Shift Positive 2020-2021
Alianza Paso del Norte Health Foundation y Fundación del 
Empresariado Chihuahuense.

Proyecto para continuar 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 políticas de prevención del consumo de alcohol 
en Ciudad Juárez, México.

2020 $120,031.08 $20,692.01

Fundación Pedro Zaragoza Vizcarra A.C. Programa de Atención Nutricional Para Niños En Ciudad Juárez Proyecto para ofrecer educación sobre nutrición y horticultura, así 
como actividades físicas, a 750 estudiantes de tres escuelas 
primarias en Ciudad Juárez, México.

2020 $52,160.46 $26,080.23

Kelly Memorial Food Pantry FreshStart Apoyo a adultos de bajos ingresos con inseguridad alimentaria para 
que logren objetivos 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 Kelly FreshStart Apoyo a un mínimo de 300 adultos de bajos ingresos con 
inseguridad alimentaria para que logren objetivos que les permitan 
llevar una vida más independiente y segura en El Paso, Texas.

2021 $145,992.00 $72,996.00

La Semilla Food Center Edible Education and Community Education- yr 2 of 3 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.

2020 $343,630.10 $171,815.05

PAGO DE SUBSIDIOS Y CONTRATOS EN 2021

ALIMENTACIÓN SALUDABLE



La Semilla Food Center La Semilla Edible Education and Community Education Capacitación y apoyo técnico a maestros para impartir programas 
de educación nutricional y manejo de huertos escolares y para 
ofrecer talleres de capacitación a organizaciones comunitarias que 
buscan implementar huertos comunitarios en el condado de Doña 
Ana, Nuevo México y El Paso, Texas.

2021 $350,482.00 $175,241.00

Organización Popular Independiente, A.C. Superando el desafío: Regimen plant-based y actividades de 
movimiento 

Implementación de un programa de comidas que incluya la 
cantidad recomendada de frutas y verduras y 60 minutos de 
actividad física cinco días a la semana para 150 niños menores de 7 
años en Ciudad Juárez, México.

2020 $54,454.59 $27,227.29

Organización Popular Independiente, A.C. Niñas, Niños y Jóvenes en Acción: Actividades extraescolares con 
influencia positiva.

Proyecto para impartir 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 $69,256.83

Organización Popular Independiente, A.C. Niñas, Niños y Jóvenes en Acción Proyecto para impartir 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.

2021 $142,980.78 $71,490.39

Otero Soil and Water Conservation District Desert Critters 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 activas.

2020 $9,865.00 $4,932.50

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 $108,562.66

Salud y Desarrollo Comunitario de Cd. Juárez, A.C. Conectando con ValorArte 2020-2021 Apoyo para impartir 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

Salud y Desarrollo Comunitario de Cd. Juárez, A.C. Femap en Conexión 2020-2021 Continuación de los programas extraescolares y de verano para 350 
niños y jóvenes desvinculados de la comunidad rural URBI Villa del 
Campo en el extremo sur oriente de Ciudad Juárez, México.

2021 $80,810.40 $80,810.40

Salud y Desarrollo Comunitario de Cd. Juárez, A.C.  Conectando con ValorArte-Recargado Proyecto para impartir un programa extraescolar y de verano de 
danza y arte a 200 niños y jóvenes desvinculados de 6 a 17 años de 
edad en Ciudad Juárez, México.

2021 $42,044.20 $21,022.10

Salud y Desarrollo Comunitario de Cd. Juárez, A.C. FEMAP en Conexión 2022 Implementación de programas extraescolares y de verano para 350 
niños y jóvenes desvinculados de 5 a 17 años en la comunidad rural 
URBI Villa del Campo en el extremo sur oriente de Ciudad Juárez, 
México.

2021 $100,666.50 $50,333.25

Texas A&M University  More Counts/Más Cuenta Proyecto para impartir clases de alimentación saludable dirigidas 
por promotoras y ofrecer oportunidades de actividad física a 
familias intergeneracionales que viven en colonias del extremo 
oriente del Condado de El Paso y el Condado de Hudspeth, Texas.

2020 $202,786.47 $104,329.00

Texas A&M University More Counts/Más Cuenta Proyecto para impartir clases de alimentación saludable dirigidas 
por promotoras y ofrecer oportunidades de actividad física a 250 
familias intergeneracionales que viven en colonias del extremo 
oriente del Condado de El Paso y el Condado de Hudspeth, Texas. 

2021 $167,053.70 $83,526.85

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

Desarrollo de capacidad para proporcionar servicios de control de 
la obesidad en La Clínica de Familia en Chaparral, Nuevo México.

2020 $312,785.17 $159,400.50

The University of Texas Health Science Center at Houston Primary Care Obesity Management: Efficacy and Implementation 
Evaluation

Ejecutar y evaluar la implementación de un programa integral de 
atención primaria para el control de la obesidad en la Clínica de 
Familia en Chaparral, Nuevo México.

2021 $147,902.00 $73,951.00

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, 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
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Big Brothers Big Sisters of El Paso Destigmatizing Mental Illness through Mentorship and Mental 
Health First Aid

Programa para fomentar la concientización sobre la salud mental y 
reducir el estigma y el sesgo negativo convirtiendo a tres integrantes 
de la plantilla de personal de Big Brothers Big Sisters en instructores 
certificados en Primeros Auxilios Psicológicos para jóvenes. 
Posteriormente, este personal capacitará a 74 personas y otros 
voluntarios en el área metropolitana de El Paso.

2021 $30,000.30 $30,000.30

Borderland Rainbow Center Creating Culturally Competent Services for Deaf Clients Impartición 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 negativo y mejorar la competencia en la prestación 
de servicios a los clientes con discapacidad auditiva, 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 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 $296,556.90 $84,953.33

City of Alamogordo  Improving Systems to Improve Care:  Building a Culture of CIT in 
Alamogordo

Fortalecimiento y sostenimiento de un Equipo Móvil de Respuesta a 
Crisis en el condado de Otero, Nuevo México.

2021 $151,731.00 $75,865.50

Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos PROYECTO ROTMENAS 2021: continuidad 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, 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.

2020 $192,585.70 $96,292.85

Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos Fortalecimiento de la Atención en Salud Mental y Reducción del 
Estigma Asociado a estas Enfermedades en Cd. Juárez. Proyecto 
ROTMENAS 2022.

Programa para impartir capacitación, fortalecer la iniciativa 
ROTMENAS, y abogar por un cambio en las políticas sobre salud 
mental en Ciudad Juárez, México.

2021 $198,595.90 $99,297.95

El Paso Child Guidance Center Building a Trauma Informed Borderland 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) y aumentar el número de proveedores con 
formación en enfoques terapéuticos basados en evidencia y 
atención de traumas que atienden a niños y adolescentes.

2020 $227,923.78 $113,961.89

El Paso Child Guidance Center West Texas Strong: A Trauma-Informed Care Consortium Iniciar el consorcio West Texas Trauma Informed Care Consortium, 
impartir el programa Capacitar a personal del centro, y echar a 
andar los servicios de Especialistas en Apoyo a Pares para la Salud 
Mental en El Paso, Texas.

2021 $184,841.80 $92,420.90

El Paso Children's Hospital Foundation Empower Program: Pediatric Prediabetes and Type 2 Diabetes 
Outpatient Education

Apoyo para establecer un programa educativo sustentable para 
pacientes externos con prediabetes pediátrica y diabetes tipo 2 
durante 3 años en el Hospital Infantil de El Paso, Texas.

2020 $495,244.20 $222,423.13

El Paso Diabetes Association, Inc. Diabetes Education and Support Program Apoyo para optimizar 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

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES



El Paso Diabetes Association, Inc. Diabetes Awareness and Advocacy Workgroup and Strategies Proyecto para establecer un grupo de concientización y activismo 
sobre la diabetes, lanzar recursos en línea sobre la diabetes, además 
de planificar y probar una campaña regional basada en evidencia.

2021 $129,614.10 $86,409.40

El Paso Diabetes Association, Inc. Diabetes Education Proyecto para impartir educación sobre la diabetes y fortalecer la 
capacidad de la Asociación contra la Diabetes en El Paso, Texas.

2021 $113,122.77 $56,561.39

Emergence Health Network / El Paso MHMR Mental Health Learning Library 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.

2019 $400,332.08 $88,832.14

Emergence Health Network / El Paso MHMR Mental Health Learning Library 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.

2019 $400,332.08 $88,832.13

Emergence Health Network / El Paso MHMR Mental Health Learning Library Impartir cursos de capacitación basados en evidencia e informados 
por evidencia a un mínimo de 650 miembros de la comunidad, 
incluidos educadores, agentes del orden público otros 
profesionales. Los programas contribuyen a reducir el estigma y los 
prejuicios negativos al educar sobre los mitos y datos relacionados 
con las enfermedades mentales. Los programas incluyen Primeros 
Auxilios Psicológicos, capacitación para intervención en crisis, 
prevención del suicidio, autolesiones, ansiedad ante los exámenes y 
manejo del estrés por duelo. Se buscará ofrecer créditos de 
educación continua a quienes tomen estos cursos.

2021 $187,833.61 $93,916.80

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 $341,636.96 $151,086.84

Families and Youth, Inc Local Collaborative 3 Apoyo a los esfuerzos de Dona Ana Local Collaborative 3 (LC3) para 
mejorar la colaboración entre los miembros, aumentar la 
membresía y proporcionar datos y estrategias para construir un 
sistema de apoyo y servicios de salud psicológica centrado en el 
cliente y orientado al cliente dentro del condado de Doña Ana, 
Nuevo México.

2021 $180,835.80 $90,417.90

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

2020 $242,305.00 $121,152.50

Family Service of El Paso, Inc. The People Empower El Paso (PEEP) Project Impartición de programas basados en evidencia de National 
Alliance on Mental Illness (NAMI) y posicionar a NAMI - El Paso como 
líder en materia de salud mental en El Paso, Texas.

2021 $193,833.75 $96,916.88

Meadows Mental Health Policy Institute for Texas The Paso del Norte Center at The Meadows Mental Health Policy 
Institute

Desarrollo del centro Meadows Mental Health Policy Institute 
Center en la región Paso del Norte para proporcionar apoyo técnico 
y gestoría a las iniciativas Think.Change y Consorcios Regionales, y 
para traer nuevas inversiones y oportunidades a la región con el fin 
de mejorar los sistemas de atención a la salud.

2021 $1,500,000.00 $500,000.00

New Mexico State University Foundation, Inc. National Diabetes Prevention Program: Paso Del Norte region Apoyo para ofrecer el Programa de Prevención de la Diabetes en El 
Paso, Texas y el sur de Nuevo México.

2021 $48,399.54 $24,199.77

New Mexico State University Foundation, Inc. On the Road to Living Well with Diabetes Apoyo para ofrecer el programa On the Road to Living Well with 
Diabetes a 75 personas en el sur de Nuevo México.

2021 $37,962.52 $18,981.26

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 educativos para la diabetes. También incluye el 
desarrollo de un Grupo de Trabajo para el manejo de datos que se 
encargue de recopilar, compartir y utilizar datos relacionados con 
la diabetes para fundamentar la toma de decisiones en El Paso, 
Texas.

2020 $444,400.00 $222,199.00

Project Vida Health Center Diabetes Prevention Program Ampliar las oportunidades del Programa de Prevención de la 
Diabetes en El Paso, Texas.

2021 $49,720.00 $24,860.00

The University of Texas at El Paso Integrating Theory, Science, and Community Input To Promote 
Diabetes Management

Asistencia técnica para la comunicación sobre la diabetes y otras 
estrategias que aborden la detección temprana y el control de la 
enfermedad en la región Paso del Norte.

2021 $25,968.00 $19,459.00

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

Proyecto para reducir el estigma asociado con las enfermedades 
mentales entre las personas que tienen contacto frecuente con los 
consumidores mediante la revisión y modificación de las prácticas y 
políticas y la impartición de capacitación al personal de todos los 
departamentos y centros de cuidado infantil 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

PA -2 GASTOS CONTRACTUALES $98,070.00

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

Subsidio 
aprobado Pagos del subsidio en 2021

Alianza para Colaboraciones Fronterizas A.C. Efecto Dominó. Promotores comunitarios en salud y COVID-19 Apoyo para acciones de divulgación y educación relacionadas con el 
COVID-19 por parte de promotores de salud en los barrios de 
Bellavista y Altavista en la zona norte de Ciudad Juárez, México.

2021 $45,045.00 $45,045.00

Barracuda Public Relations, LLC Continuation of Reduce the Risk messaging on website and social 
media

Apoyo y suministros de comunicación y promoción para acciones 
de difusión sobre el COVID-19 por parte de promotores de salud.

2021 $478,450.00 $478,450.00

Border Partners Pandemic Relief in Palomas, MX and surrounding communities. Apoyo para hacer frente a la pandemia en Palomas, México y 
comunidades aledañas.

2020 $14,850.00 $14,850.00

Centro de Asesoría y Promoción Juvenil, A.C. Recuperación y transformación de CASA frente al COVID - 19 Apoyo para transformar la organización mediante la adopción de 
tecnología digital que permita modificar servicios existentes y crear 
nuevos servicios para atender a niños y jóvenes en Cd. Juárez, 
México. 

2021 $68,530.00 $68,530.00

Children at Risk Texas Family Leadership Council’s Health Advisory Workgroup and 
Annual Food Rankings

Financiamiento de las Clasificaciones de Alimentos Escolares 2022 y 
el Consejo de Liderazgo Familiar de Texas.

2021 $10,000.00 $10,000.00

Community Action Agency of Southern New Mexico "Reduce the Risk": Promotoras COVID-19 Education and Outreach Apoyo para acciones de divulgación y educación relacionadas con el 
COVID-19 por parte de promotores de salud en el sur de Nuevo 
México. 

2021 $114,950.00 $114,950.00

Desert Spoon Food Hub Desert Spoon Food Hub Supply Chain Preparedness Plan Apoyo para invertir en software y personal para la gestión de la 
cadena de suministros y diversificar la cadena de suministro de 
alimentos de la región.

2021 $43,767.85 $43,767.85

LIDERAZGO PARA LA SALUD



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 prácticas y políticas, 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 $125,099.73

Fundación Paso del Norte para la Salud y Bienestar, AC Strengthening and consolidation of Fundación Paso del Norte para 
la Salud y Bienestar

Apoyo para el fortalecimiento y consolidación de la Fundación Paso 
del Norte para la Salud y Bienestar.

2018 $508,573.19 $169,593.76

Fundación Paso del Norte para la Salud y Bienestar, AC Leveraging Resources with Fundación Paso del Norte Apoyo para el fortalecimiento y consolidación de la Fundación Paso 
del Norte para la Salud y Bienestar.

2021 $558,564.22 $180,698.96

Insights-El Paso Science Center Inc. Walk STEAM Augmented Reality DinoTracks Hiking Tour 
Transformation & Recovery

Creación de una plataforma basada en una aplicación para teléfono 
que permita a las familias hacer recorridos a pie autoguiados en el 
sitio de Dino Tracks.

2021 $33,140.00 $33,140.00

Kelly Memorial Food Pantry Kelly Adaptations Modernización de la infraestructura tecnológica para lograr mayor 
eficiencia de los servicios durante y después de la pandemia de 
COVID-19.

2021 $67,248.42 $67,248.42

Kids Excel El Paso, Inc Kids Excel Virtual Arts Education Outreach Program Apoyo para convertir las clases presenciales de enriquecimiento 
artístico a clases semanales en vivo y grabadas, para 23 planteles 
escolares durante el semestre de primavera de 2021. 

2021 $17,796.90 $17,796.90

NAMI El Paso Inc Preparing NAMI El Paso for The Future Apoyo para que NAMI El Paso continúe brindando servicios 
esenciales mediante la implementación de planificación estratégica 
y enfoques innovadores que permitan abordar los desafíos y 
contratiempos relacionados con la pandemia. 

2021 $53,940.00 $53,940.00

Organización Popular Independiente, A.C. Superando el COVID-19: Tecnología y fuerza al personal Apoyo para que la Organización Popular Independiente continúe 
brindando servicios esenciales al apoyar la realización de leves 
modificaciones en los locales de la organización, así como para 
revisar y fortalecer las herramientas de comunicación de la 
organización, incluida la actualización del sitio web, programas 
digitales y materiales de marketing.

2021 $22,810.28 $22,810.28

Paso del Norte Community Foundation Support for the COVID-19 Response Fund Financiamiento de subsidios comunitarios para hacer frente al 
COVID-19.

2020 $0.00 $25,000.00

Paso del Norte Community Foundation Support for the Downtown Deck Plaza Foundation Apoyo para la planificación de un parque lineal en el centro de El 
Paso, Texas.

2021 $20,000.00 $20,000.00

Paso del Norte Community Foundation Support for the El Paso Cancer Feasibility Study Financiamiento de los costos finales del estudio de viabilidad de un 
centro oncológico en El Paso, Texas. 

2021 $4,513.88 $4,513.88

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

Apoyo 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 Amistad Amistad's Resiliency Project Apoyo a Project Amistad para que continúe brindando servicios 
esenciales mediante la realización de leves modificaciones al local 
de la organización, y para ampliar y fortalecer su programa de 
captación de donadores.

2021 $36,410.00 $36,410.00

Recovery Alliance of El Paso From Crisis to Communication and Collaboration: Re-envisioning 
Communities of Recovery

Apoyo para que Recovery Alliance continúe brindando servicios 
esenciales en la zona metropolitana de El Paso mediante la 
actualización de tecnología, la capacitación del personal y el 
fortalecimiento de las alianzas de colaboración para que los clientes 
experimenten una mejor calidad y continuidad en la atención.

2021 $319,358.40 $159,679.20

Texas A&M University Community Outreach & Education Apoyo para acciones de divulgación y educación relacionadas con el 
COVID-19 por parte de promotores de salud en la zona oriente del 
Condado de El Paso, Texas.

2021 $285,616.00 $285,616.00

Texas A&M University Colonias Project Cares Apoyo para reducir el estigma y los prejuicios negativos asociados e 
las enfermedades mentales y mejorar el bienestar emocional de las 
personas y familias de las comunidades de la periferia en los 
condados de El Paso y Hudspeth mediante la realización de 
chequeos y talleres de bienestar mental y autocuidado, así como la 
vinculación de las personas que necesitan servicios con los recursos 
disponibles en la localidad.

2021 $149,669.30 $74,834.65

Texas Tech Foundation, 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

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

Apoyo 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

The University of Texas at El Paso Reaching underserved communities with promotores de salud for 
COVID-19 Outreach

Apoyo para acciones de divulgación y educación relacionadas con el 
COVID-19 por parte de promotores de salud en la zona poniente del 
Condado de El Paso, Texas y el sur de Nuevo México.

2021 $370,722.00 $370,722.00

The University of Texas at El Paso Business Ethics Program 2021 $10,000.00 $10,000.00
United Way of El Paso County Transformation to a Modern United Way  2021 $113,942.00 $113,942.00

PA 3 GASTOS CONTRACTUALES $173,400.00

Total pagado en 2021 $10,322,943.74


