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ANTECEDENTES

Paso del Norte Health Foundation (la Fundación de Salud) 
dirige, apalanca e invierte en iniciativas, programas y políticas 
para promover la salud y prevenir las enfermedades en la 
región Paso del Norte. 

En un esfuerzo por establecer una comunicación eficaz con 
los organismos patrocinados, los diversos actores sociales y el 
público en general, la Fundación de la Salud ha desarrollado 
una identidad de marca y sus correspondientes imágenes 
para representar nuestra misión y labor, por lo cual también se 
han elaborado logotipos para cada una de nuestras Iniciativas.

El presente documento contiene pautas para ayudar a 
nuestros socios (organismos de enlace y organismos 
patrocinados) a cumplir con las normas para el uso de 
material gráfico y de comunicación establecidas por la 
Fundación de Salud y pactadas en el Memorándum de 
Entendimiento (MOA), a fin de garantizar la claridad y 
uniformidad en los mensajes y las representaciones gráficas, 
así como la cohesión de marca en relación con la Fundación 
de Salud y sus Iniciativas. En todo el material gráfico y la 
comunicación que generen nuestros socios se deben seguir 
las normas descritas en este manual. Lo anterior se refiere, 

entre otros elementos, a la producción de videos, material 
promocional, redes sociales, obras impresas asociadas con el 
otorgamiento de subsidios, comunicados de prensa, anuncios 
comerciales y otro tipo de publicidad.

Cualquier variación o excepción a lo dispuesto en las normas 
sobre material gráfico y comunicación deberá ser aprobada 
por el Oficial Principal del Programa de la iniciativa que 
corresponda. El plazo para la revisión y aprobación del 
material será de por lo menos cinco días hábiles.

Los Oficiales de Programas con todo gusto pueden resolver 
sus dudas o proporcionarle orientación o retroalimentación 
acerca del material gráfico o las comunicaciones. 
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ÁREAS PRIORITARIAS E INICIATIVAS

La Fundación de Salud actualmente 
enfoca su trabajo en cinco áreas 
prioritarias, cada una de las cuales 
abarca una o más iniciativas cuyo 
propósito es promover la salud y 
prevenir las enfermedades en la región.

Cada iniciativa tiene una identidad 
visual única que apoya las metas 
y los objetivos de la iniciativa. El 
diseño de cada logotipo incluye la 
marca de identidad de la iniciativa, 
el nombre de Paso del Norte Health 
Foundation y el nombre de la iniciativa. 
Los organismos de enlace y las 
instituciones patrocinadas deben 
utilizar el logotipo que corresponda 
cuando emitan mensajes sobre 
alguno de los programas financiados. 
Los organismos de enlace y las 
instituciones patrocinadas no deben 
utilizar el logotipo organizacional de 
Paso del Norte Health Foundation, 
a menos que su uso sea aprobado 
explícitamente por el Oficial Principal 
del Programa. 

ALIMENTACIÓN SANA Y VIDA ACTIVA

PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO Y EL ALCOHOLISMO 

SALUD MENTAL Y BIENESTAR EMOCIONAL

NIÑOS SANOS

LIDERAZGO PARA LA SALUD 
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USO DE LOS LOGOTIPOS DE LAS INICIATIVAS
Los logotipos de las iniciativas deben aparecer en todas 
las publicaciones (libros, discos compactos, trípticos), 
materiales promocionales, (publicidad pagada, folletos, 
productos promocionales, etc.), herramientas en línea (sitios 
web, páginas de las redes sociales) y materiales de apoyo 
de los proyectos o programas financiados por la Fundación 
de Salud. Para el uso de los logotipos de las iniciativas, 
es importante seguir las pautas para materiales gráficos 
que se indican en las páginas 6 a 11 de este documento. 
Cualquier variación o excepción a lo dispuesto en las normas 
sobre material gráfico y comunicación deberá ser aprobada 
por el Oficial Principal del Programa de la iniciativa que 
corresponda. El plazo para la revisión y aprobación del 
material será de por lo menos cinco días hábiles.

IDENTIDAD VISUAL DE LOS LOGOTIPOS DE LAS 
INICIATIVAS 

Los logotipos deben usarse en el material relacionado 
específicamente con el trabajo de cada iniciativa. Los 
logotipos están disponibles en versiones a color, en blanco y 
negro, en escala de grises y en negativo. El formato estándar 
de las imágenes es JPG. En caso de necesitar otro formato, 
comuníquese con su Oficial Principal del Programa.

USO DE LOS LOGOTIPOS DE LAS INICIATIVAS

- El logotipo de cada iniciativa en color y blanco y negro 
se encuentra en formato JPG y puede solicitarse al Oficial 
Principal del Programa.

- El logotipo nunca debe utilizarse en enunciados, titulares 
o encabezados periodísticos, ni como parte de alguna frase 
(el nombre de la iniciativa puede usarse si se utiliza la misma 
tipografía que para las demás palabras del enunciado, 
encabezado o frase). Para más orientación sobre el estilo 
editorial, consulte la página 20.

- No se deben utilizar versiones del logotipo creadas, 
fotocopiadas o escaneadas por el usuario. Utilice siempre 
los archivos electrónicos proporcionados para lograr la 
representación más nítida de los detalles del logotipo.

- Las figuras y el texto del logotipo funcionan como una 
imagen unificada y no deben aparecer como elementos 
independientes uno de otro.

- A fin de conservar la nitidez de la imagen, el logotipo nunca 
debe reducirse a menos de ½ pulgada de altura.

- El espacio alrededor del logotipo debe ser como mínimo de 
¼ de pulgada. 

- El logotipo debe estar libre de imágenes, gráficos, pliegues 
o cualquier otro elemento que pueda interferir con la claridad 
del diseño.

- El logotipo no debe distorsionarse ni girarse. En caso de 
reducirlo o agrandarlo, se debe conservar la proporción.

- No se permite superimponer (empalmar) el logotipo con 
texto, ni difuminarlo o redibujarlo.

COLORES

- Los colores del logotipo nunca deben sustituirse.

- Si se desea imprimir en un solo color, únicamente se debe 
utilizar blanco o negro. Si no es posible utilizar blanco o negro, 
el Departamento de Comunicaciones de la Fundación deberá 
revisar y aprobar la opción que se propone antes de enviar el 
material a impresión.

- Los colores del logotipo de la iniciativa son propios de 
la marca y siempre se deben considerar para usarse en su 
proyecto. Los colores secundarios son para utilizase como  
complemento o para dar realce al diseño.
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SÍ

- Use sólo un logotipo por página.

- Use sólo los colores y tipos de letra recomendados.

- Use sólo el logotipo y la paleta de colores recomendados.

- Comuníquese con el Oficial Principal del Programa si 
necesita el logotipo en otro formato.

NO

- Nunca use el logotipo organizacional de Paso del Norte 
Health Foundation sin el permiso explícito del Oficial Principal 
del Programa.

- Si el material promocional se redacta en español, el 
nombre de la iniciativa NO debe traducirse. 

- Nunca use el logotipo en un enunciado, titular o 
encabezado, ni como parte de una frase.

- Nunca use el logotipo de la iniciativa para fines personales.

- Si la información o el material no tiene que ver con la 
iniciativa o el patrocinio, no incluya el logotipo.

- Nunca use el logotipo de la iniciativa en información o 
materiales relacionados con actividades de cabildeo. En caso 
de duda, comuníquese con el Oficial Principal del Programa.

RECOMENDACIONES SOBRE EL USO DE LOS LOGOTIPOS 

MENCIÓN DE VARIAS ORGANIZACIONES

En el caso de eventos o programas que cuentan con 
varios patrocinadores, cuando la Fundación de Salud es el 
patrocinador principal, se deberán seguir estas pautas:

- El logotipo de la iniciativa debe ser la marca que más se 
destaque en la página en virtud de su tamaño y colocación. 
Los logotipos de los demás organismos patrocinadores deben 
aparecer cerca del logotipo de la iniciativa para indicar que se 
trata de instituciones colaboradoras y asociadas.

- Los Organismos de Enlace pueden utilizar su logotipo 
junto con el de la iniciativa cuando el Organismo de Enlace 
ha colaborado con financiamiento o ha colaborado con la 
Fundación de Salud en apoyo a una causa.

- Las redes, coaliciones o grupos que estén trabajando 
juntos en apoyo a las metas de una iniciativa no pueden 
utilizar el logotipo de la Fundación de Salud o de la iniciativa 
como parte de su nombre en ningún material promocional o 
de apoyo. Si el Oficial Principal del Programa considera que 
el nombre de la Fundación de Salud o de la iniciativa debe 
incluirse en algún material, deberá dar aviso al Departamento 
de Comunicaciones y la red o coalición deberá apegarse a los 
estándares para materiales gráficos y comunicaciones. 

- Si un programa o evento cuenta con el apoyo de más 
de un patrocinador, incluyendo la Fundación de Salud, el 
Departamento de Comunicaciones puede trabajar con el 
organizador para redactar un mensaje que describa de 
manera idónea el tipo de apoyo o financiamiento que recibe el 
proyecto.
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EJEMPLOS DE LO QUE NO SE DEBE HACER 7

NO SE DEBE ENSANCHAR NI ALARGAR EL LOGOTIPO

NO SE DEBE ALTERAR LA ESTRUCTURA DEL LOGOTIPO 

NO SE DEBEN SEPARAR NI AGRANDAR LOS ELEMENTOS DEL LOGOTIPO 

NO SE DEBE COLOCAR EL LOGOTIPO SOBRE UN FONDO DE COLOR 

Los logotipos de las iniciativas de Paso del 
Norte Health Foundation nunca deben utilizarse 
en formas distintas a las especificadas. 
Con el fin de conservar el estilo editorial, a 
continuación se indican algunos ejemplos de lo 
que no se debe hacer con los logotipos.

En caso de alguna duda acerca del uso 
adecuado del logotipo de su iniciativa, 
comuníquese con su Oficial Principal del 
Programa.



LOGOTIPOS, TIPOGRAFÍAS Y COLORES DE LAS INICIATIVAS

TIPOGRAFÍAS

Avenir 35 Light
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Avenir 95 Black
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

ALIMENTACIÓN SANA Y VIDA ACTIVA

PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO Y EL ALCOHOLISMO 

SALUD MENTAL Y BIENESTAR EMOCIONAL

NIÑOS SANOS

LIDERAZGO PARA LA SALUD 
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LOGOTIPOS Y COLORES DE LAS INICIATIVAS 9

PANTONE 357C

PANTONE 362C

C: 85 
M: 40  
Y: 91   
K: 39

C: 73 
M: 15  
Y: 100   
K: 2

R: 29   
G: 86 
B: 50

R: 78  
G: 157  
B: 45

R: 1D   
G: 56  
B: 82

R: 4E   
G: 9D  
B: 2D

4-COLOR PRINT

4-COLOR PRINT

SCREEN RGB

SCREEN RGB

WEB-SAFE RGB

WEB-SAFE RGB

C: 0 
M: 0  
Y: 0   
K: 100

R: 0   
G: 0  
B: 0

R: 00   
G: 00  
B: 00

BLACK
4-COLOR PRINT SCREEN RGB WEB-SAFE RGB

PANTONE 2995C

C: 80 
M: 12  
Y: 1   
K: 0

R: 0   
G: 168 
B: 225

R: 00   
G: A8  
B: E1

4-COLOR PRINT SCREEN RGB WEB-SAFE RGB

C: 0 
M: 0  
Y: 0   
K: 100

R: 0   
G: 0   
B: 0

R: 00   
G: 00  
B: 00

BLACK
4-COLOR PRINT SCREEN RGB WEB-SAFE RGB



LOGOTIPOS Y COLORES DE LAS INICIATIVAS

PANTONE 3155C

C: 100 
M: 45  
Y: 46   
K: 19

R: 0   
G: 96 
B: 114

R: 1D   
G: 56  
B: 82

4-COLOR PRINT SCREEN RGB WEB-SAFE RGB

C: 0 
M: 0  
Y: 0   
K: 100

C: 0 M: 
0  Y: 0   
K: 100

R: 00   
G: 00  
B: 00

BLACK
4-COLOR PRINT SCREEN RGB WEB-SAFE RGB

PANTONE 355C

PANTONE 298C

PANTONE 2583C

C: 85
M: 16  
Y: 100   
K: 3

C: 64 
M: 10  
Y: 1   
K: 0

C: 40
M: 74  
Y: 0   
K: 0

R: 16   
G: 150 
B: 71

R: 64   
G: 180 
B: 229

R: 163   
G: 94 
B: 181

R: 00  
G: 95  
B: 3A

R: 40   
G: B4   
B: E5

R: A3   
G: 5E   
B: B5

4-COLOR PRINT

4-COLOR PRINT

4-COLOR PRINT

SCREEN RGB

SCREEN RGB

SCREEN RGB

WEB-SAFE RGB

WEB-SAFE RGB

WEB-SAFE RGB

C: 61 
M: 0  
Y: 96   
K: 0

C: 66 
M: 83  
Y: 0   
K: 0

C: 0 
M: 0  
Y: 0   
K: 100

R: 108   
G: 192  
B: 74

R: 120   
G: 160  
B: 189

R: 0   
G: 0   
B: 0

R: 6C   
G: C0  
B: 4A

R: 78   
G: 3C  
B: BD

R: 00   
G: 00  
B: 00

PANTONE 360C

PANTONE 266C

BLACK

4-COLOR PRINT

4-COLOR PRINT

4-COLOR PRINT

SCREEN RGB

SCREEN RGB

SCREEN RGB

WEB-SAFE RGB

WEB-SAFE RGB

WEB-SAFE RGB
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11LOGOTIPOS Y COLORES DE LAS INICIATIVAS

PANTONE 199C

PANTONE 5473C

C: 1 
M: 100  
Y: 85   
K: 1

C: 91 
M: 49  
Y: 49   
K: 24

R: 221   
G: 0 
B: 49

R: 10  
G: 93  
B: 102

R: DD   
G: 00  
B: 31

R: 0A   
G: 5D  
B: 66

4-COLOR PRINT

4-COLOR PRINT

SCREEN RGB

SCREEN RGB

WEB-SAFE RGB

WEB-SAFE RGB

C: 0 
M: 45  
Y: 96  
K: 0

C: 0 
M: 0  
Y: 0   
K: 100

R: 255   
G: 158  
B: 22

R: 0   
G: 0  
B: 0

R: FF  
G: 9E  
B: 16

R: 00   
G: 00  
B: 00

PANTONE 1375C

BLACK

4-COLOR PRINT

4-COLOR PRINT

SCREEN RGB

SCREEN RGB

WEB-SAFE RGB

WEB-SAFE RGB

PANTONE 144C

PANTONE 229C

C: 2 
M: 54 
Y: 100   
K: 0

C: 47 
M: 94  
Y: 47   
K: 37

R: 243   
G: 139 
B: 0

R: 106 
G: 33  
B: 69

R: F3   
G: 8B  
B: 00

R: 6A   
G: 21  
B: 45 

4-COLOR PRINT

4-COLOR PRINT

SCREEN RGB

SCREEN RGB

WEB-SAFE RGB

WEB-SAFE RGB

C: 0 
M: 0  
Y: 0   
K: 100

R: 0   
G: 0  
B: 0

R: 00   
G: 00  
B: 00

BLACK
4-COLOR PRINT SCREEN RGB WEB-SAFE RGB



LOGOTIPO DE PASO DEL NORTE HEALTH FOUNDATION 12

El logotipo de Paso del Norte Health Foundation sólo debe 
utilizarse cuando el patrocinio de un evento, programa o alianza 
no esté vinculado a ninguna de las iniciativas y su uso sea 
aprobado explícitamente por el Oficial Principal del Programa. 
En caso de alguna duda o inquietud, comuníquese con su 
Oficial Principal del Programa.

Al utilizar el logotipo de la Fundación de Salud:

- El logotipo de la Fundación de Salud en color y blanco y 
negro se encuentra en formato JPG y puede solicitarse al Oficial 
Principal del Programa. 

- El logotipo nunca se debe utilizar en enunciados, titulares o 
encabezados periodísticos, ni como parte de alguna frase (las 
palabras “Paso del Norte Health Foundation” pueden usarse si 
se utiliza la misma tipografía que para las demás palabras del 
enunciado, encabezado o frase).

- El Departamento de Comunicaciones puede facilitar 
la imagen del logotipo en formato digitalizado y de alta 
resolución. No se deben utilizar versiones del logotipo creadas, 
fotocopiadas o escaneadas por el usuario. Utilice siempre 
los archivos electrónicos proporcionados para lograr la 
representación más nítida de los detalles del logotipo.

- Las figuras y el texto del logotipo funcionan como una imagen 
unificada y no deben aparecer como elementos independientes 
uno de otro.

- A fin de conservar la nitidez de la imagen, el logotipo nunca 
debe reducirse a menos de ½ pulgada de altura.

- El espacio alrededor del logotipo debe ser como mínimo de ¼ 
de pulgada.

- El logotipo debe estar libre de imágenes, gráficos, pliegues o 
cualquier otro elemento que pueda interferir con la claridad del 
diseño.

- El logotipo no debe distorsionarse ni girarse. En caso de 
reducirlo o agrandarlo, se debe conservar la proporción.

- No se permite superimponer (empalmar) el logotipo con texto, 
ni difuminarlo o redibujarlo.



RECOMENDACIONES SOBRE EL USO DEL LOGOTIPO 13

SÍ

- Solicite a su Oficial Principal del Programa permiso para 
usar el logotipo de la Fundación de Salud. 

- Use sólo un logotipo por página.

- Use sólo los colores y tipos de letra recomendados.

- Use el logotipo en su versión a color o blanco y negro.

- Comuníquese con el Oficial Principal del Programa si 
necesita el logotipo en otro formato.

 
NO

- Si el material promocional se redacta en español, el 
nombre de la Fundación de Salud NO debe traducirse. 

- Si se utiliza el logotipo de la iniciativa, no utilice el logotipo 
de la Fundación de Salud.

- Nunca use el logotipo en un enunciado, titular o 
encabezado, ni como parte de una frase.

- Nunca use el logotipo de la Fundación de Salud o de la 
iniciativa para fines personales.

- Si la información o el material no tiene que ver con la 
iniciativa o con un patrocinio de la Fundación de Salud, no 
incluya el logotipo.

- Nunca use el logotipo de la Fundación de Salud en 
información o materiales relacionados con actividades de 
cabildeo.

MENCIÓN DE VARIAS ORGANIZACIONES 
 
En el caso de eventos o programas que cuentan con 
varios patrocinadores, cuando la Fundación de Salud es el 
patrocinador principal, se deberán seguir estas pautas:

- El logotipo de la Fundación de Salud debe ser la marca 
que más se destaque en la página en virtud de su tamaño 
y colocación. Los logotipos de los demás organismos 
patrocinadores deben aparecer cerca del logotipo de 
la iniciativa para indicar que se trata de instituciones 
colaboradoras y asociadas.

- Si un programa o evento cuenta con el apoyo de más 
de un patrocinador, incluyendo la Fundación de Salud, el 
Departamento de Comunicaciones puede trabajar con el 
organizador para redactar un mensaje que describa de 
manera idónea el tipo de apoyo o financiamiento que recibe el 
proyecto.

COLORES

- Los colores del logotipo nunca deben sustituirse.

- Si se desea imprimir en un solo color, únicamente se debe 
utilizar blanco o negro. Si no es posible utilizar blanco o 
negro, el Departamento de Comunicaciones de la Fundación 
deberá revisar y aprobar la opción que se propone antes de 
enviar el material a impresión.

- Cuando se imprima el logotipo en color sobre fondo negro, 
la imagen debe tener un contorno blanco.

- Los colores del logotipo de la Fundación de Salud son 
propios de la marca y siempre se deben considerar para 
usarse en su proyecto. Los colores secundarios son para 
utilizase como  complemento o para dar realce al diseño.

 



LOGOTIPO, TIPOGRAFÍA Y COLORES DE 
PASO DEL NORTE HEALTH

COLORES 
Cuando se trate del logotipo a color, utilice los siguientes colores:

TIPOGRAFÍA
Avenir 35 Light
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Avenir 95 Black
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

PANTONE 355C

C: 85 
M: 16   
Y: 100   
K: 3

C: 12  
M: 100 
Y: 91  
K: 3

C: 91 
M: 68  
Y: 0   
K: 0

C: 0 
M: 0  
Y: 0   
K: 100

R: 16   
G: 150  
B: 71

R: 207  
G: 32  
B: 47

R: 33   
G: 94  
B: 172

R: 0   
G: 0   
B: 0

R: 00   
G: 95   
B: 3A

R: CF  
G: 0A  
B: 2C

R: 00   
G: 5C  
B: B9

R: 00   
G: 00  
B: 00

PANTONE 186C

PANTONE 300C BLACK

4-COLOR PRINT

4-COLOR PRINT

4-COLOR PRINT 4-COLOR PRINT

SCREEN RGB

SCREEN RGB

SCREEN RGB SCREEN RGB

WEB-SAFE RGB

WEB-SAFE RGB

WEB-SAFE RGB WEB-SAFE RGB
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USO CORRECTO DEL LOGOTIPO 15

LOGOTIPO A COLOR Y LOGOTIPO EN NEGATIVO

LOGOTIPO A BLANCO Y NEGRO Y LOGOTIPO A BLANCO Y NEGRO EN NEGATIVO

El logotipo de Paso del Norte Health 
Foundation puede modificarse para su 
uso en fondo más oscuro. 

Cuando se utilice sobre fondo negro, 
el logotipo puede aparecer a color y el 
texto en negativo (el texto se invierte a 
color blanco). 

Cuando se utilice sólo un color, el 
logotipo debe aparecer en negro. 
Cuando se utilice sobre fondo oscuro, 
el logotipo completo puede aparecer 
en negativo (todo en blanco sobre 
fondo oscuro). 



16EJEMPLOS DE LO QUE NO SE DEBE HACER 

El logotipo de Paso del Norte Health 
Foundation nunca debe utilizarse en 
formas distintas a las especificadas. 
A continuación se indican algunos 
ejemplos de lo que no se debe hacer 
con el logotipo. NO SE DEBE ENSANCHAR, ALARGAR NI GIRAR EL LOGOTIPO

NO SE DEBEN UTILIZAR OTROS COLORES

NO SE DEBEN MOVER LOS ELEMENTOS DEL LOGOTIPO 



ANUNCIOS 17

ANUNCIOS SOBRE EL OTORGAMIENTO DE FONDOS 

Con el fin de garantizar que la Fundación de Salud y sus 
programas patrocinados se describan con precisión, la 
Fundación de Salud exige la aprobación previa de cualquier 
reconocimiento público del otorgamiento de fondos, así 
como del uso del logotipo organizacional de la institución. 
Lo anterior incluye comunicados de prensa, entrevistas, 
presentaciones, boletines informativos, etc. Para utilizar el 
logotipo de alguna iniciativa en un anuncio de financiamiento, 
se deberán seguir las pautas incluidas en este manual. Los 
anuncios de financiamiento deben ser aprobados por el Oficial 
Principal del Programa.

DESCRIPCIONES DE PASO DEL NORTE HEALTH 
FOUNDATION Y SUS INICIATIVAS  
Al describir a Paso del Norte Health Foundation y/o sus 
iniciativas, se deberá utilizar la siguiente redacción:

Paso del Norte Health Foundation 
Paso del Norte Health Foundation (la Fundación de Salud) 
dirige, apalanca e invierte en iniciativas, programas y políticas 
para promover la salud y prevenir las enfermedades en la 
región Paso del Norte. Fue establecida en 1995 con un capital 
proveniente de la venta del hospital Providence Memorial 
a la empresa Tenet Healthcare Corporation. La Fundación 
de Salud busca garantizar que la población del extremo 
occidental de Texas, el sur de Nuevo México y Ciudad Juárez, 
México, cuente con los conocimientos, recursos y habilidades 
necesarios para vivir una vida saludable. 

A Smoke Free Paso del Norte 
La Iniciativa A Smoke Free Paso del Norte trabaja con un 
enfoque coordinado e integral para evitar que los jóvenes 
se inicien en el tabaquismo, promover que los adultos y los 
jóvenes dejen de fumar, eliminar la exposición al humo de 
segunda mano, y eliminar las disparidades relacionadas con 
el tabaco entre los grupos poblacionales de la región Paso del 
Norte. 

Healthy Eating and Active Living (HEAL) 
La Iniciativa Healthy Eating and Active Living trabaja para 
crear un ambiente que haga que la alimentación sana y la vida 
activa sean las opciones preferenciales en la región Paso del 
Norte.

IGNITE – Engaging Youth 
La Iniciativa IGNITE trabaja para mejorar la gama de 
resultados de salud mediante la participación de los jóvenes 
desvinculados de la Región Paso del Norte en programas de 
alta calidad fuera del horario escolar.

REALIZE Leadership 
La Iniciativa REALIZE Leadership inspira a líderes ya eficaces 
a convertirse en líderes transformacionales para beneficio de 
la salud de la población de la región.

SHIFT + 
La Iniciativa Shift+ (Cambio Positivo) trabaja para reducir el 
consumo de alcohol entre los menores de edad y el consumo 
compulsivo de alcohol en todas las edades dentro de la 
región.  

Think.Change 
La Iniciativa Think.Change trabaja para reducir el estigma 
asociado con las enfermedades mentales y se vincula 
con grupos comunitarios y organizaciones para identificar 
indicadores adecuados para medir el cambio.

Cuando se utilice el nombre de la iniciativa en el texto, la 
redacción siempre debe ser la siguiente:

Iniciativa (nombre de la iniciativa) de Paso del Norte Health 
Foundation.

Ejemplo: El programa es patrocinado por la Iniciativa A Smoke 
Free de Paso del Norte Health Foundation.
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Sólo para Organismos de Enlace

Las redes sociales son una parte importante de la forma en que la 
Fundación de Salud se comunica con el público, los promotores 
de proyectos, las organizaciones colaboradoras y demás actores 
sociales. Para promover el trabajo de la Fundación de Salud y sus 
iniciativas se utilizan diversas plataformas de las redes sociales, 
las cuales sirven también como un mecanismo para ayudar a 
mejorar la salud de la población de la región Paso del Norte. 

Antes de participar en las redes sociales en nombre de la 
Fundación de Salud o sus Iniciativas, se deben tomar en cuenta 
las siguientes pautas:

- Se debe contar con autorización del Oficial Principal del 
Programa de la Fundación de Salud.

- Los representantes autorizados de la iniciativa deberán 
proporcionar todos los nombres de usuario y contraseñas de la 
plataforma al Oficial Principal del Programa. Esta información se 
conservará en el expediente que lleva el Director de Contabilidad 
de la Fundación de Salud.

- Cualquier actualización de las redes sociales relacionada con 
plataformas nuevas o eliminadas, cambios de representante o 
cambios en la cuenta del usuario, deberán reportarse al Oficial 
Principal del Programa a la brevedad posible. 

- Revise las Pautas para los materiales gráficos y de 
comunicación y las Pautas para el uso de las redes sociales de 
la Fundación de Salud antes de participar en las plataformas 
sociales. 

- Como usuario autorizado, se le prohíbe revelar cualquier 
información confidencial o privilegiada relacionada con la 
Fundación de Salud o sus iniciativas cuando participe en 
actividades de las redes sociales durante el horario de trabajo o 
después de horas hábiles. 

- El usuario deberá cumplir con las Condiciones de Uso de las 
plataformas de las redes sociales que utilice. Respete los derechos 
de autor e infórmese sobre las consecuencias del uso de la 
propiedad intelectual de terceros (incluyendo textos, materiales 
gráficos, fotografías y videos).

- Si al participar en las redes sociales el usuario publica opiniones 
personales que no representan necesariamente las opiniones de 
la Fundación de Salud o sus iniciativas, es importante que utilice 
las redes de manera responsable y considere cuidadosamente 
cualquier posible implicación en el ámbito profesional. También 
deje claro a su público que sus comentarios son a título personal y 
no de la Fundación de Salud o sus iniciativas.

- El usuario debe suponer que todas las actividades en las redes 
sociales son públicas, independientemente de las herramientas 
de privacidad que pueda utilizar. Los representantes no deben 
participar en ninguna red social que pueda dañar o empañar 
la imagen, reputación y/o buena voluntad de la organización 
y/o de cualquiera de sus empleados. También se prohíbe a los 
representantes hacer comentarios discriminatorios, despectivos, 
difamatorios o de hostigamiento cuando utilicen las plataformas de 
las redes sociales.

- La Fundación de Salud tiene el derecho de enmendar esta 
política en cualquier momento. El incumplimiento con los términos 
de esta política se considera un asunto grave y puede dar lugar a 
la eliminación de las funciones del usuario en las redes sociales o 
incluso a la cancelación del otorgamiento del subsidio o patrocinio.

- En caso de tropezar con algún conflicto durante el uso de 
las redes sociales, desactive el diálogo y solicite la asesoría del 
supervisor o el Oficial Principal del Programa.
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- Publique en su plataforma por lo menos una vez al día y de 
preferencia haga actualizaciones con más frecuencia.

- Si fotografía a un niño o joven con la intención de publicar la 
foto en alguna plataforma de las redes sociales, antes de publicar 
el material, deberá contar con un Formulario de Autorización para 
Difusión en los Medios de Comunicación firmado por los padres o 
tutores del menor. Si su organización no cuenta con un formulario 
de autorización estándar, la Fundación de Salud puede facilitarle 
un modelo para utilizar. Para solicitar una copia este formulario, 
comuníquese con el Oficial Principal del Programa.

- Si va a retuitear o enlazar contenidos de otros sitios, verifique 
que la información provenga de una fuente confiable.

- Cuando publique un anuncio o de a conocer un logro de alguno 
de los programas patrocinados, etiquete a la Fundación de Salud e 
invite al público a seguirnos en las redes sociales. La Fundación de 
Salud participa en las siguientes plataformas de las redes sociales:

FACEBOOK: /PdNHFoundation

TWITTER: @PdNHFoundation

YOUTUBE: /PdNHFoundation

LINKEDIN: /company/paso-del-norte-health-foundation
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PAUTAS EDITORIALES

Primera referencia – Paso del Norte Health Foundation.

Referencias posteriores – Fundación de Salud o PdNHF.

Descripción de la iniciativa – La Iniciativa (nombre de la 
iniciativa) de Paso del Norte Health Foundation...

Los nombres de la Fundación de Salud y de las iniciativas 
nunca deben traducirse a ningún otro idioma.

adjudicación / otorgamiento – La concesión de fondos en 
respuesta a una solicitud y aprobación de presupuesto, para 
que una entidad u organización lleve a cabo un proyecto o 
actividad.

atención a la salud – También se le llama “atención médica”, 
“atención sanitaria” o “cuidado de la salud”. 

bienestar – Es una sola palabra.

Ciudad Juárez – Se puede escribir completo o abreviarse 
como “Cd. Juárez”. El nombre Juárez lleva acento en la “a”.

consumo compulsivo de alcohol – tomar 5 o más bebidas 
seguidas en una misma ocasión, en el caso de los hombres, o 
4 o más bebidas seguidas en el caso de las mujeres. También 
se le llama “ingesta compulsiva de alcohol”. Es lo que 
comúnmente se conoce como “una borrachera”.

convocatoria – Una invitación que se hace a los organismos 
para presentar propuestas. La palabra “convocatoria” no 
se refiere a la propuesta; las propuestas se presentan en 
respuesta a una convocatoria.

donativos – Fondos que se entregan sin especificar condición 
alguna para su recepción. Se pueden dar donativos para 
establecer fondos patrimoniales o para proporcionar apoyo 
directo a programas existentes. Cabe mencionar que la 
Fundación de Salud otorga subsidios, no hace donativos.

iniciativas – son programas diseñados para promover la 
salud y prevenir las enfermedades.

jóvenes desvinculados – niños y jóvenes de 7 a 18 años 
de edad que no participan en actividades extraescolares o 
económicamente productivas.

PdNHF – es el acrónimo de la Fundación de Salud. Siempre 
debe utilizarse letra minúscula para la “d” en el acrónimo.

no lucrativo / sin fines de lucro – no lleva guión.

región – No se debe escribir con “r” mayúscula al referirse a 
la región Paso del Norte. En caso de que la palabra sea parte 
de un nombre propio, sí se escribe con mayúscula.

sitio web – Dos palabras. No escribir la “w” con mayúscula. 
Es sinónimo de “página electrónica” o “portal electrónico”. 

subsidio – La adjudicación de fondos a alguna organización 
para llevar a cabo actividades de beneficencia (Es un tipo 
de apoyo financiero que se otorga a una organización para 
realizar las actividades especificadas en una propuesta 
aprobada).
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221 N. Kansas, Suite 1900
El Paso, Texas 79901

(en el edificio Wells Fargo Plaza)

Correo electrónico: health@pdnhf.org

Teléfono: (915) 544-7636

Fax: (915) 544-7713

OBSEQUIOS Y PREMIOS

Aunque la Fundación de Salud agradece que se reconzca 
formalmente el apoyo que otorga, solicitamos a los 
organismos patrocinados no entregar premios a la Fundación 
de Salud ni a su personel a manera de reconocimiento. 
Como institución, nuestra política y preferencia es que los 
socios colaboradores sean los que reciban los premios y no 
la Fundación de Salud. Por favor informe al Departamento de 
Comunicaciones de la Fundación si se prevé la entrega de 
algún reconocimiento formal para poder hacer presencia en el 
evento si es posible.

MANTÉNGASE EN COMUNICACIÓN

La Fundación de Salud utiliza diversas plataformas para 
dar a conocer el trabajo de nuestros socios. Manténgase en 
comunicación suscribiéndose a nuestro boletín informativo 
y a la lista de correos para envío de convocatorias que se 
encuentra en el sitio web de la Fundación de Salud (pdnhf.
org). Síganos también en las redes sociales, en: 

   FACEBOOK: /PdNHFoundation

TWITTER: @PdNHFoundation

YOUTUBE: /PdNHFoundation

LINKEDIN: /company/paso-del-norte-health-foundaton

Versión 2 (26-jun-17)
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