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Horar io:Horar io: 11:30 AM - 1:00 PM
U bicaciónU bicación:: Stanton Tower Auditorium

Confirma tu asistenciaConfirma tu asistencia to boost@unitedwayelpaso.org antes
del v iernes, 1 de marzo.  v iernes, 1 de marzo. 

Reuniones Tr imestrales del 2019. Reserv a las Fechas! Reuniones Tr imestrales del 2019. Reserv a las Fechas! 
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Oportunidades de FinanciamientoOportunidades de Financiamiento
Desarrol lo ProfesionalDesarrol lo Profesional

CAPACITACIÓN PARA MIEMBROS DE MESAS DIRECTIVAS, PERSONAL
GERENCIAL, Y QUIENES SIRVEN O PLANEAN SERVIR EN UNA MESA
DIRECTIVA DE UNA ASOCIACIÓN CIVIL. 

El programa de capacitación de mesas directivas REALIZE está iniciando su serie
"Lunch and Learn". El programa ofrece 3 cursos totalmente gratuitos de 1 hora
impartidos en el 2019. Para mas información y registrarse al curso haz click aquí. 

$1,350,000 USD PARA APOYAR 26 SUBSIDIOS A NIVEL NACIONAL 

La New York Life Foundation está buscando postulantes para su programa de becas
Aim High para apoyar programas extraescolares, programas de verano y/o
programas de horario extendido (aprendizaje ampliado) que trabajan con estudiantes
de secundaria. 

Se otorgarán un total de 26 becas a nivel nacional. Los requisitos completos de
solicitud y la elegibilidad se pueden leer aquí. El 25 de enero del 2019 es la fecha
limite para enviar solicitudes. Se puede acceder a la página principal para mas
información aquí.

mailto:boost@unitedwayelpaso.org
https://www.realizeboard.org/lunch-learn
http://afterschoolalliance.org/awards.cfm


SUBSIDIOS DISPONIBLES PARA SERVICIOS PARA NIÑOS, EDUCACIÓN,
SALUD Y HUMANITARIOS.

El Paso Community Foundation está aceptando solicitudes para subsidios hasta el 1
de febrero. La mayoría de los subsidios son entre $1,000 a $10,000. LAs
organizaciones pueden solamente enviar una solicitud por ciclo de otorgamiento.
Para obtener más información y aplicar haz click aquí.

Preparándonos para un Saludable 2019:

23 de enero - Estudiantes a superintendentes: Seminario web sobre las
perspectivas y experiencias cualitativas de las partes interesadas clave con
políticas de bienestar escolar local. 

19 de febrero - Ofertas de becas/subsidios: Seminario web de subisidio
liderador por padres Healthy Kids 2019-2020 para apoyar la actividad física y la
programación de nutrición.  

https://epcf.org/receive/
http://www.actionforhealthykids.org/events/webinars/event/645
http://www.actionforhealthykids.org/events/webinars/event/649


Oportunidades surgiendo en Nuevo México:

24 de enero. - Mes Nacional de Tutoría: estrategias para asesorar a las niñas
en STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas). 
 
26 de enero. - Expandiendo tus horizontes: apoyando a las niñas en STEM

Propósitos del Comité Directivo paraPropósitos del Comité Directivo para
BOOSTBOOST

Propósit os de miembros de BOOST  2019 Propósit os de miembros de BOOST  2019 

¡Vee lo que el Comité Directivo de BOOST tiene en mente para el 2019, el 4to año de
BOOST!

Alejandra Gaytan- Con Mi Madre

"Mi Resolución BOOST 2019 es continuar trabajando
junto con nuestro equipo para mejorar la experiencia de
los miembros de nuestra red. Me gustaría resaltar las
experiencias de nuestros miembros a través de nuestras
reuniones para que se desarrollen vínculos más sólidos
dentro de cada miembro, comunicación que fomente
mejores alianzas, que a su vez enriquece el
conocimiento general. Nuestros miembros deben salir de
cada reunión trimestral sintiéndose informados y
apoyados. Por eso mi resolución 2019 es un
compromiso continuo, confianza y comunicación en
nuestra Red BOOST y nuestro equipo directivo."

Eduardo Bernal- La Rodadora

"Continuar trabajando con el comité directivo de BOOST
para obtener una mejor inmersión e incidencia en los
objetivos de la Red BOOST".

Erika Fibela- El Paso Public Libraries

"Creo que BOOST ha hecho un gran trabajo al ayudarnos
a crear redes y crear nuevos vinculos. Si bien muchos de
nosotros tenemos una idea de lo que la mayoría de
nuestros miembros hacen, realmente no hemos
"aprovechado" sus talentos. Como miembro del comité
directivo, me gustaría que crearamos capacitaciones
lideradas por miembros. También creo que podemos

https://nmost.org/national-mentoring-month-strategies-mentoring-girls-stem
https://nmost.org/expanding-your-horizons


crear una lista de correo electrónico / número de teléfono
que nuestros miembros podrían utilizar si tienen un
problema o una pregunta urgente, como un sistema de
soporte. Aunque tenemos un sistema de soporte, Me
gustaría que se convirtiera en algo que los miembros
pudieran acceder para que nos ayude a encontrar
respuestas ".

Eventos y Anuncios de MiembrosEventos y Anuncios de Miembros
Tienes un ev ento en 2019? Dejanos saber a Tienes un ev ento en 2019? Dejanos saber a cont inuacióncont inuación! ! 

Not icias de los Miembros de la Red BOOSTNot icias de los Miembros de la Red BOOST

¡Echa un vistazo a la serie web de Discursos de Elevador de la Red BOOST
en Facebook! Presentamos a los miembros de BOOST de este mes: 
Eduardo Bernal de Boys and Girls Club Las Cruces, Con Mi Madre, and
Organización Popular Independiente.

Mantente al pendiente de los boletines y de las redes sociales para otros videos de
miembros de la Red.

Haz click aquí para ver a Torri
Gallegos and Jason Bernal de Boys
and Girls Club Las Cruces.

Haz click aquí para ver a Daniela
Almada de Organización Popular
Independiente

Haz click aquí para ver a Alejandra
Gaytan de Con Mi Madre.

https://www.facebook.com/boostntwk/
https://www.facebook.com/boostntwk/videos/209427723306089/
https://www.facebook.com/boostntwk/videos/494118194413762/
https://www.facebook.com/boostntwk/videos/2036093413139407/


Healthy Paso del Norte ofrece una gama de datos demográficos y de población
para los condados de la Región de Paso del Norte.

El sitio es una herramienta útil que puede ser usada para evaluación de la
comunidad, planificación estratégica, identificación de mejores prácticas para la
mejora continua, colaboración y la cabildeo. 

Tu organización tiene algún evento o noticias en el 2019? Env ia una breve
descripción a  boost@unitedwayelpaso.org y presentaremos tu evento en
el boletín de noticias y en las redes sociales.
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http://www.healthypasodelnorte.org/
https://www.facebook.com/boostntwk



