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? Fundación Paso del Norte para la Salud y Bienestar se constituye en el 2015 como 

una asociación civil sin fines de lucro que apoya, impulsa y promueve alianzas y 
proyectos de salud y bienestar en Ciudad Juárez que contribuyan a mejorar la 
calidad de vida de las personas de esta región. 

Somos una organización autorizada para expedir recibos deducibles de impuestos y 
contamos con el respaldo de Paso del Norte Health Foundation, que tienen más de 
20 años de trabajo en la región desde Nuevo México hasta Ciudad Juárez.

Una visión sin fronteras

Misión 
Ser líderes en mejorar la calidad de vida de las personas en la región, impulsando 

alianzas e iniciativas de salud y bienestar. 
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Buscamos contribuir a que el entorno en el que crecen y se 
desarrollan niñas, niños, jóvenes y familias de Ciudad Juárez sea uno 
de bienestar. Las necesidades de salud en la ciudad son muy amplias 
pero buscamos incidir en temas que nos ayuden a mejorar la calidad 
de vida de una manera integral. 

Fundación apoya e impulsa programas que tengan un impacto en: 

Damos opciones de vida

Tu donativo 
se multiplica 

Hunt Family Foundation ha invertido y apoyado con tiempo y
recursos los temas de salud y educación para la prevención de

enfermedades en la región por los últimos 20 años. Por eso nos sumamos 
al proyecto de tener una Fundación en Ciudad Juarez y participar con un 

donativo que pueda inspirar a otras personas a donar a esta organización, 
así que por cada dos dólares que sean donados a la Fundación para 

programas que se hagan en Ciudad Juarez, nosotros vamos a aportar un 
dólar más. Sumando esfuerzos desde ambos lados de 
la frontera podremos tener una región más saludable.

- Mr. Josh Hunt

“
”

Alimentación sana 
vida activa 

Bienestar emocional

Redes y alianzas

Familias resilientesEquidad de género



Con el poder de las alianzas 

Como organización, creemos firmemente en el poder del impacto colectivo, en la suma 
de esfuerzos  y en la coordinación de empresas, organizaciones sociales y comunidad. 
Para poder incrementar el impacto de nuestros programas, creamos puentes de 
colaboración con otras organizaciones.
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Aliados

Donantes



JUN

Un año de retos y logros

Durante el primer año de trabajo de nuestra organización, fue 
muy clara nuestra convicción por formar alianzas y 
colaboraciones con organizaciones y empresas que 
compartieran nuestra visión de una ciudad de 
plenitud y bienestar.

2016
Evento de lanzamiento 
y presentación de la 
Fundación ante la 
comunidad y medios 
de comunicación. 

MAY
9 organizaciones responden 
a nuestro “Reto por la 
Salud” y comienzan sus 
campañas para recaudar 3 
millones de pesos.

Firmamos convenio con 
nuestros embajadores, los 
Bravos de Juárez, poniendo 
en marcha el programa 
“Juárez en Acción”. 

JUL

En colaboración con Fundación 
Novagrass, entrenamos a más de 50 
maestros en técnicas y actividades 
para enseñar valores a través del 
juego y el deporte. 

AGO

En convenio con FICOSEC* se 
recaudaron 4.5 millones de pesos 
para apoyar 5 proyectos sociales 
para atender la violencia familiar en 
el suroriente de la ciudad.  

SEP

SEP
La primera edición de Juárez 
en Acción reunió a más de 
2,400 personas registrando 
más de 40 actividades en 
toda la ciudad.  

OCT

En alianza con la internacional One World 
Play Project recibimos 5,700 balones que 
distribuiremos enseñando valores a través 
del deporte a niñas y niños.  

Capacitamos a 25 organizaciones 
sociales en liderazgo a través de  C.E. 
Marin & Associates y The Ken 
Blanchard Companies.

NOV

Las organizaciones participantes en el Reto por la Salud reunieron 3 millones de pesos 
por lo que Fundación, gracias a la familia Hunt, otorga un empate que los convierte en 4.5 
mdp para programas sociales. 

DIC



¡Plenitud sin fronteras!

Sigamos en contacto:

Fundación Paso del Norte para la Salud y Bienestar A.C.
Av. Paseo Triunfo de la República 3304 Int. 401 • Colonia Partido Escobedo

MX 656-257-0137 US 915-400-0147 info@fundacionpdn.org

Banorte • CLABE  0021 647 0100 370 4151

FundacionPDN fundacionpdn.org


