Pautas para los materiales gráficos y de
comunicación

Invertimos en la salud

Información general
La misión de Paso del Norte Health Foundation (Health Foundation) es dirigir, apalancar e
invertir en iniciativas, programas y políticas para promover la salud y prevenir las
enfermedades en la región Paso del Norte.
Health Foundation realiza un esfuerzo por comunicarse de manera efectiva con los
promotores, socios, grupos de interés y el público en general, a fin de garantizar que la
gente de nuestra región binacional y triestatal cuente con los conocimientos, los recursos, el
apoyo y el entorno necesarios para vivir una vida feliz, sana y productiva.
El presente documento fue desarrollado para apoyar a los organismos patrocinados, socios y
grupos de interés en el cumplimiento de los estándares de marca y las pautas de
comunicación pactados 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 Paso del Norte Health Foundation y sus Iniciativas. Todo el
material gráfico y la comunicación que se genere debe 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 de Programa responsable de la iniciativa
que corresponda. El plazo para la revisión y aprobación del material será de al menos cinco
días hábiles. Los Oficiales de Programas con todo gusto pueden resolver sus dudas o
proporcionarle orientación o retroalimentación acerca del material.

Nombre y logotipo de
Paso del Norte Health Foundation
Al describir a Paso del Norte Health Foundation y al dar a conocer comunicados de prensa,
se deberá utilizar la siguiente redacción.

Paso del Norte Health Foundation (Health Foundation)
dirige, apalanca e invierte en iniciativas, programas y políticas
para promover la salud y prevenir las enfermedades en la
región Paso del Norte. Health Foundation, establecida en
1995 con un capital proveniente de la venta del hospital
Providence Memorial a la empresa Tenet Healthcare
Corporation, busca garantizar que la población del extremo
occidental de Texas, el sur de Nuevo México y Ciudad Juárez,
México, cuente con los conocimientos, los recursos y las
habilidades necesarios para vivir una vida saludable. Paso del
Norte Health Foundation sirve como organización de apoyo a
Paso del Norte Community Foundation. Para obtener más
información, visite el portal electrónico www.pdnhf.org.

Descripción o texto
estándar para los
medios

Nombre y logotipo de
Paso del Norte Health Foundation
A continuación, se presentan tres opciones que se pueden
utilizar para definir a Paso del Norte Health Foundation en los
mensajes para los medios de comunicación.
•

El nombre completo de Paso del Norte Health Foundation
no debe traducirse.

•

Cuando se utilice el acrónimo, la letra “d” deberá escribirse
en minúscula.

1. Paso del Norte Health Foundation
2. Health Foundation
3. PdNHF

Nombre de la
fundación en los
mensajes a los
medios

Nombre y logotipo de
Paso del Norte Health Foundation
Paleta de colores y
tipografía del
logotipo
El logotipo de Paso del Norte Health
Foundation debe usarse cuando se
financia un evento, programa o
asociación. En caso de alguna duda,
comuníquese con el Oficial de
Programas encargado de la iniciativa.
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La tipografía estándar
es Montserrat y se
puede usar como
alternativa la letra
Avenir Next.

A solicitud expresa se pueden poner a
su disposición dos diseños del logotipo
(vertical u horizontal), además de una
versión en color y otra en blanco y
negro. Para cualquier otro formato del
logotipo, comuníquese con el Oficial
de Programas o el Director de
Comunicaciones.

Nombre y logotipo de
Paso del Norte Health Foundation
Al usar el logotipo de Paso del Norte Health Foundation:
• El logotipo nunca se debe utilizar en enunciados, titulares o encabezados,
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.

Pautas para el uso
del logotipo

Nombre y logotipo de
Paso del Norte Health Foundation
Sí
• Obtenga el permiso de su Oficial de Programas para usar el
logotipo de Paso del Norte Health Foundation.
• Utilice solo los colores y tipos de letra recomendados.
• Utilice solo el logotipo a color o en blanco y negro.
• Comuníquese con el Oficial de Programas si necesita el
logotipo en otro formato.
No
• No se debe distorsionar ni girar el logotipo.; solo se puede
reducir o agrandar guardando la proporción.
• No se permite sobreimprimir encima de texto, atenuar el
color, ni redibujar el el logotipo.
• Los colores del logotipo nunca deben sustituirse.
• Vea los ejemplos de como NO utilizar el logotipo.

Lo que se debe y no
se debe hacer

Relaciones de
Paso del Norte Health Foundation
Cuando un programa o evento cuente con el apoyo de varios
patrocinadores, entre ellos Paso del Norte Health Foundation,
comuníquese con el Oficial de Programas para que le ayude a redactar el
mensaje que describa mejor el el tipo de apoyo o financiamiento que
recibe el proyecto. Esto también se refiere a los logotipos de las iniciativas.
-

Relación entre PdNCF y PdNHF : “Paso del Norte Health Foundation
es una organización de apoyo a Paso del Norte Community
Foundation.”

-

Iniciativa de PdNHF: La Iniciativa (Nombre de la iniciativa) de Paso del
Norte Health Foundation.

-

PdNHF y organizaciones patrocinadas: “El programa (Nombre del
programa) es financiado por la Iniciativa (Nombre de la iniciativa) de
Paso del Norte Health Foundation” O “El programa (Nombre del
programa) es financiado por Paso del Norte Health Foundation”

-

Iniciativa de PdNHF y socios: “Una iniciativa de Paso del Norte Health
Foundation en colaboración con (Nombre del(los) socio(s).”

* Se puede solicitar asesoría sobre otras situaciones relacionadas con el
contenido y los logotipos de Paso del Norte Health Foundation. Para
obtener más información, comuníquese con el Oficial de Programas o el
Director de Comunicaciones.

Reconocimiento a
varias organizaciones
Frases para explicar la relación
entre Paso del Norte Health
Foundation y las iniciativas,
organizaciones patrocinadas y
socios colaboradores.

Logotipos de los programas y las iniciativas
El logotipo de Paso del Norte Health Foundation deberá utilizarse en todo el material
de marketing y comunicación. A continuación, se muestran algunos logotipos de
iniciativas y programas que pueden acompañar al logotipo de nuestra institución. Las
pautas para el uso del logotipo de Paso del Norte Health Foundation también deben
seguirse al usar los logotipos de las iniciativas.

Descripciones de las iniciativas y áreas
prioritarias de Paso del Norte Health Foundation
Healthy Living (Vida saludable): Apoyar iniciativas que promuevan
conductas positivas para prevenir enfermedades, como la alimentación
saludable, la actividad física, la prevención del tabaquismo y el vapeo,
además de promover oportunidades positivas para los niños y jóvenes.
Smoke Free Paso del Norte: Continuar la labor de la coalición y los
mensajes en los medios de comunicación para evitar que los jóvenes
comiencen a fumar o vapear y para ayudar a la gente a dejar de fumar.
Healthy Eating (Alimentación sana): Hacer de la alimentación sana una
prioridad en nuestra comunidad impulsando políticas e iniciativas de
educación y promoción de la salud.
Physical Activity (Actividad física): Hacer que la actividad física sea una opción
fácil para los habitantes de nuestra región mediante la promoción del ejercicio,
la actividad al aire libre y el desarrollo y uso de senderos y parques.
Healthy Kids (Salud infantil): Mejorar la gama de resultados de salud
mediante la participación de los niños y jóvenes desvinculados de la región
Paso del Norte en programas extraescolares.
Diabetes Prevention & Management (Prevención y control de la
diabetes): Apoyar iniciativas relacionadas con la diabetes, la salud mental y
el bienestar emocional.
Diabetes: Desarrollar, liderar y financiar mejoras en organizaciones y
sistemas, programas basados en evidencia, e iniciativas de concientización
para la prevención, detección temprana y control de la diabetes.
Mental Health and Emotional Well-being (Salud mental y bienestar
emocional): Desarrollar, liderar e invertir en asociaciones, organizaciones,
programas y comunicaciones para promover el bienestar emocional,
reducir el estigma y los prejuicios negativos y mejorar el acceso, la facilidad
de navegación y la continuidad de la atención en los servicios de salud
mental y conductual. Esto incluye las iniciativas Think.Change y El Paso
Behavioral Health Consortium.

Health Leadership (Liderazgo para la salud): Apoyar el desarrollo de
liderazgo entre los dirigentes de organizaciones de la sociedad civil e
instituciones de salud, apalancar recursos a través de alianzas de
colaboración, invertir en iniciativas estratégicas y proyectos catalizadores y
responder a necesidades inmediatas (como el COVID-19) en beneficio de la
salud de la región.
REALIZE Executive (Capacitación ejecutiva REALIZE): El propósito de esta
experiencia es inspirar a líderes que ya son efectivos a convertirse en líderes
transformadores para beneficio de la salud de la región.
REALIZE Board (Capacitación para consejos directivos REALIZE): En
colaboración con United Way of El Paso County, se promueve el éxito de las
organizaciones de la sociedad civil que atienden a nuestras comunidades. A
través de talleres, cursos de capacitación y reuniones cumbre, el programa
de Capacitación para Consejos Directivos REALIZE busca que los integrantes
de los órganos rectores de las organizaciones de la sociedad civil estén
perfectamente preparados para asumir sus importantes responsabilidades.
Strategic Initiatives (Iniciativas estratégicas): Invertir en iniciativas
comunitarias y proyectos transformadores que permitan promover la salud y
prevenir las enfermedades en la región.
Leveraging Resources (Aprovechamiento de recursos): Potenciar el impacto
en la comunidad apalancando los subsidios otorgados y otros recursos,
especialmente en las áreas de diabetes, salud mental y construcción de
entornos.
Community Resilience (Resiliencia comunitaria): Ejercer liderazgo para dar
respuesta a las crisis y atender otras necesidades de salud emergentes en la
región.

Pautas editoriales
Los nombres de Paso del Norte Health Foundation y de las
iniciativas no deben traducirse a otro idioma. En cada texto se
puede hacer una primera mención del significado de la
iniciativa, pero en las referencias posteriores deberá usarse el
nombre original en inglés.

iniciativas - El término se utiliza para comunicar un
posicionamiento o un área de enfoque integral para
implementar mejoras de salud a largo plazo en la región. Se
debe escribir “I” mayúscula cuando se use la palabra junto con
el nombre de la iniciativa.

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.

jóvenes desvinculados- niños y jóvenes de 5 a 17 años de
edad que no participan en actividades extraescolares o
económicamente productivas.

atención a la salud – También se le llama “atención médica”,
“atención sanitaria” o “cuidado de la salud”.
bienestar – Se escribe como una sola palabra.
Ciudad Juárez – Se puede escribir completo o abreviarse como
“Cd. Juárez”. El nombre Juárez lleva acento en la “a”.
convocatoria – Una invitación que se hace a los organismos
para presentar propuestas o cartas de intención.
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 Paso del
Norte Health Foundation otorga subsidios, no hace donativos.
extraescolar – Es una sola palabra, no lleva guion.

no lucrativo – No lleva guion.
organización de la sociedad civil – Se abrevia OSC. También se
utiliza el término “organización sin fines de lucro”.
oriente, poniente, norte, sur - no es necesario escribir los
puntos cardinales con mayúscula.
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 web” 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).

Redes sociales
Las redes sociales son una parte importante de la forma en que Paso del Norte
Health Foundation se comunica con el público, nuestros socios, los promotores de
proyectos, los donadores, etc. Para promover el trabajo de las Fundaciones se
utilizan diversas plataformas, pero antes de participar en las redes sociales en
nombre de las Fundaciones, se deben tomar en cuenta las siguientes pautas.
• Se debe recibir la autorización de Paso del Norte Health Foundation para administrar redes
sociales y se deberán proporcionar todos los nombres de usuario y contraseñas al Administrador
de Informática para conservarlos en su expediente.
• Es obligatorio seguir todos los estándares de marca y las pautas de comunicación.
• Si al participar en las redes sociales el usuario publica opiniones personales que no representan
necesariamente las opiniones de PdNHF, debe recordar que es importante utilizar las redes de
manera responsable y considerar cuidadosamente cualquier posible implicación en el ámbito
profesional. Asimismo, se debe dejar claro al público que sus comentarios son a título personal y
no de la institución.
• 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.
• En caso de suscitarse algún conflicto durante el uso de las redes sociales, desactive el diálogo y
solicite inmediatamente la asesoría del supervisor encargado.
• Si fotografía a un niño o joven con la intención de publicar la imagen en alguna plataforma de las
redes sociales, antes de publicar el material, deberá contar con el consentimiento de los padres o
tutores del menor.
• 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 (incluidos textos, materiales gráficos, fotografías y videos).
• Si va a retuitear o referenciar 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 o fondos
patrocinados, etiquete a Paso del Norte Health Foundation.

Manténgase en
comunicación
Paso del Norte Health Foundation utiliza
diversas plataformas para dar a conocer
el trabajo de nuestros socios y
promotores. Manténgase en
comunicación suscribiéndose a nuestro
boletín informativo y a la lista de correos
para recibir convocatorias que se
encuentra en el sitio web de la
institución (pdnhf. org). Síganos también
en las redes sociales, en:
Facebook
/PdNHFoundation
Twitter
@PdNHFoundation
LinkedIn
/company/3548032
YouTube
Paso del Norte Health Foundation

Premios y reconocimientos
Aunque Paso del Norte Health Foundation agradece que se reconozca
formalmente el apoyo que otorga, pedimos que los promotores de
proyectos o socios no entreguen premios a esta institución ni a su
personal a manera de reconocimiento. La política y preferencia de
Health Foundation es que sean los socios de los programas quienes
reciban los premios y no la fundación. Solicitamos amablemente que
se informe al Oficial de Programas de Paso del Norte Health
Foundation sobre cualquier reconocimiento formal que se pretenda
hacer, para que podamos estar presentes si es posible.

Update: September 2021

Datos de contacto

221 N. Kansas, Suite 1900
El Paso, Texas 79901
(En el edificio Wells Fargo Plaza)

health@pdnhf.org
915-544-7636
www.pdnhf.org

