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Resumen- Resumen- Ponte al corr iente con la última reunión tr imestral Ponte al corr iente con la última reunión tr imestral de lade la
Red BoostRed Boost

Nuestra reunión trimestral del 5 de junio incluyó 51 participantes
representando 29 organizaciones de la región Paso del Norte.   

En esta reunión trimestral nuestros miembros aprendieron sobre el trabajo
del equipo de accion el cual presento un desarrollo de estrategias y
recomendaciones para avanzar y mejorar la Red Boost. Las dos
recomendaciones incluyeron una membresia organizacional y una cumbre
de la Red Boost. Queremos expresar nuestra inmensa gratitud por todo el
trabajo y dedicación de los miembros del equipo de acción: Bobbi Jo Ortiz,
Ashley Echavarria, I leana Martinez, Alejandra Gaytan, Mollie Lighthall, Maru
Parra y Simon Chandler.  

La segunda parte de nuestra reunion tuv imos la oportunidad de escuchar y
aprender de la presentacion en trata de personas por parte de la Directora
Ejecutiva de Paso del Norte Center of Hope Elke Cumming. Elke
proporciono a nuestros miembros herramientas muy utiles para identificar,
reaccionar, y reportar casos de trata de personas usando recursos
regionales. La increible presentacion permitio que nuestros miembros de la
Red entender y estar alerta a las señales para apoyar y ayudar a los niñas,
niñas, y jovenes en riesgo.

Muchas gracias por apoyar y participar en la Red. ¡No lo podríamos hacer
sin ustedes! Si tiene alguna pregunta sobre esta junta o solicita una
actualización por favor contacte boost@unitedwayelpaso.org
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M arquen sus calendar ios para nuestras futuras reunionesM arquen sus calendar ios para nuestras futuras reuniones
tr imestrales de 2018: tr imestrales de 2018: 

martes, 4 de septiembre de 2018martes, 4 de septiembre de 2018

martes, 4 de diciembre de 2018martes, 4 de diciembre de 2018

Próxima Reunión: martes 4 de septiembre de 2018Próxima Reunión: martes 4 de septiembre de 2018
Horar io:Horar io: 11:30 AM - 1:00 PM

U bicación:U bicación: Auditorio de la Torre Stanton 
Almuerzo incluido.

Confirme su asistencia Confirme su asistencia a boost@unitedwayelpaso.org antes del v iernesv iernes
31 de agosto. 31 de agosto. 

¿En Busca Oportunidades de Financiamiento o¿En Busca Oportunidades de Financiamiento o
Desarrollo Profesional?Desarrollo Profesional?
Estas son las conferencias, talleres, seminarios web, y oportunidades de
financiamiento que se llevaran a cabo proximanente.

Oportunidades de Capacitación en Cd. Juarez  Oportunidades de Capacitación en Cd. Juarez  
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El 24 de mayo de 2018, el Comité de Capacitacion por la Infancia y
Adolescencia de Juárez realizó la primera capacitación para
organizaciones que trabajan con niños y jóvenes. El comité se formó con el
objetivo de mejorar la calidad de los programas y serv icios ofrecidos a
niños y jóvenes de Cd. Juárez usando aportes y retroalimentacion de
miembros de la comunidad y los proveedores de estos programas y
serv icios.  

Esta primera capacitación se centralizó en la ley del trabajo con niños y
jóvenes en México dirigida por Erika Espinoza y José Luis Flores quein funge
como Coordinador estatal de SIPINNA (Sistema Estatal de Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolsecentes de Chihuahua). 

La capacitación contó con la participación de 69 personas de 24
organizaciones incluyendo proveedores de programas / serv icios y
diferentes entidades y departamentos del gobierno mexicano. 

Esta es la primera capacitación de cuatro que se agendaron para el 2018.
Para conocer más sobre este esfuerzo y las próximas capacitaciones en
Juárez, contácte a Enrique Garcia a egarcia@unitedwayelpaso.org

NMOST  present ado en las not icias sobreNMOST  present ado en las not icias sobre perdida de perdida de
aprendizaje durant e el v erano. aprendizaje durant e el v erano.   

KOB TV, Canal 4 en Albuquerque, publicó recientemente una historia sobre
cómo combatir la pérdida de aprendizaje durante el verano. La reportera,
Morgan Aguilar contactó a NMOST, y entrev istó a la Directora Ejecutiva,
May Sagbakken, para esta historia, que se emitió en la hora de la
información matutina del día miércoles 13 de junio.  

May tuvo la oportunidad de proporcionar algunos de los antecedentes del
trabajo de NMOST y sobre todo de la importancia de los programas de
aprendizaje después de la escuela y durante el verano para mantener a los
jóvenes y niños seguros, exponiéndolos a la información sobre carreras
profesionales y reforzando y ampliando sus experiencias educativas. 

mailto:egarcia@unitedwayelpaso.org?subject=Trainings in Cd. Juarez &body=Please provide me with more information of Cd. Juarez capacity building trainings 
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001bGvd1LfcheTazMXzDKkxG8TDGJ8uOJhvYNIOZoJz3WgYribi0mS0wY-VtQ2sqM0fW5QqUZVbff12037CELzZ5XWl01YA81VgtRsLjaWPUZjYw1fSt1qt1t4qzxkETTKhctSI4NHEXBM7Nijps-EWS8HMk1qfOn6d_LfH1Ac759M=&c=&ch=


Ve la entrev ista completa de nuestra compañera May Aquí 

Gen2Gen Fondo de Verano  Gen2Gen Fondo de Verano  

Gen2Gen está entregando 10 mini-becas de hasta $ 250 para proyectos
divertidos y creativos de verano que reúnen a adultos mayores y niños
para interacciones significativas, como un jardín de lectura, una fiesta
intergeneracional, una reunión / lanzamiento de un club de lectura o
activ idades de alfabetización. ¡Las posibilidades son infinitas!   

Como saben, el verano puede ser difícil para los niños que pierden el
acceso a las comidas escolares, lugares seguros para jugar y
oportunidades para aprender. De hecho, para el quinto grado, la pérdida
de aprendizaje durante el verano puede dejar a los estudiantes de bajos
ingresos de dos a tres años detrás del resto de sus compañeros. NSLA y
Gen2Gen creen que los proyectos de verano pueden ayudar a cambiar
eso. 

La aplicación tarda menos de 10 minutos en completarse. Haga clic aquí
para mas información. 
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Cov ocator ia de Propuestas de Tallers- Fall into Place 2018! Cov ocator ia de Propuestas de Tallers- Fall into Place 2018! 

La Red de Tiempo Fuera de la Escuela de Nuevo México (NMOST- New
Mexico Out of School Time Network) te inv ita a env iar una Propuesta de
Taller para presentarla en su Conferencia anual de Otoño Fall into Place.
Las propuestas serán rev isadas y de ser aceptadas, se presentarán en la
conferencia que tendrá lugar el 19 y 20 de octubre de 2018 en el Embassy
Suites Hotel.  

En el 2017 más de 320 personas que lideran y trabajan con el tiempo
extraescolar asistieron a la 5ta Conferencia Anual Fall in Place. La
conferencia conto con excelentes pesentadores nacionales y locales, y
con oportunidades de aprendizaje y extender conexiones. Esta es una de
crear una experiencia de aprendizaje de alta calidad para el personal de
tiempo extraescolar en Nuevo México y unirse a otras personas con la
misma v isión. 

Se recomienda que las propuesta de talleres se realicen sobre temas
alineados en el formulario (Salud, Nutrición y Activ idad Física, Aprendizaje
Social y Emocional, Prácticas Culturalmente Sensibles, entre otros). Temas
adicionales como el aprendizaje de verano, la preparación para la
universidad y el desarrollo de la capacidad de la comunidad rural también
son bienvenidos.  

Todas las propuestas de talleres deben env iarse en este formulario. Las
propuestas env iadas por correo electrónico no serán aceptadas.  

Fecha límite de env ío: 6 de julio de 20186 de julio de 2018      
Notificación de aceptación: 20 de julio de 201820 de julio de 2018          
Descripción final del taller / Fecha límite para presentadores: August 3,August 3,
20182018        
Para preguntas y consultas contacte a  May Sagbakken
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Seminario Web: La I mport ancia de las comidas de verano Seminario Web: La I mport ancia de las comidas de verano 

Los niños afectados por la pérdida de aprendizaje a menudo también
enfrentan una brecha nutricional durante los meses de verano. Los niños
que dependen de la escuela o programas extraescolares para desayunar,
almuerzar y/o las comidas después, pierden el acceso a esas comidas
nutritivas durante el verano y sus familias frecuentemente se les dificulta
complementar ese vacío. 

Los programas de verano pueden ser la plataforma para que las comidas
de verano garantizen que los niños tengan acceso a la nutrición que
necesitan que les ayude a enfocarse y aprender. Los estudios demuestran
que cuando los niños no obtienen una nutrición adecuada, se quedan
segregan académicamente al regresar a la escuela en el otoño.

La Asociación Nacional de Aprendizaje de Verano National Summer
Learning Association(NSLA) y Derrick Lambert de la campaña No Kid Hungry
organizarán un seminario web para aprender cómo tu programa puede
elevar la importancia de las comidas de verano para una juventud sana y
un buen desarrollo comunitario. Aprenderas 1-2 acciones tangibles para
elevar la conciencia de la importancia de las comidas de verano en los
programas dentro de su comunidad.  

Regístrese para el seminario web Aqui 
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Nat ional A ft erSchool A ssociat ion- Seminarios Web de LiderazgoNat ional A ft erSchool A ssociat ion- Seminarios Web de Liderazgo
de Verano de Verano 

El verano es un buen momento para enfocarse en el desarrollo de liderazgo
personal y planificar para una mayor participación del personal. 

National AfterSchool Association ofrece 3  webinars como parte de la Serie
de Seminarios Web de Liderazgo de Verano.

28 de junio de 2018 - 28 de junio de 2018 - Staff U p! Reclutamiento y Retencion deStaff U p! Reclutamiento y Retencion de
Personal de Calidad Personal de Calidad 
Presentado por Marissa Badgley, ExpandED Schools
Este seminario web brindará una descripción general de
las mejores prácticas para reclutar y retener a las personas "correctas" en el
entorno escolar y extraescolar. Explorará cómo mejorar los sistemas y las
políticas de manera que garantice la sostenibilidad y el éxito a largo plazo
de los programas. 

26 de julio de 2018- 26 de julio de 2018- Liderando con Enfoque - Como inv olucrar a losLiderando con Enfoque - Como inv olucrar a los
empleadosempleados
Presentado por Stacy Litteral and Ann Tancioco, Kids' Country
En esta sesión, aprenderá a navegar en su organizacion para asegurarse
de que se involucre al personal al más alto nivel posible, lo que beneficiará
con el mayor impacto en las personas a quienes se prestan los serv icios.

2 de agosto de 2018- Gestión 2 de agosto de 2018- Gestión Proactiv a - Prev encion deProactiv a - Prev encion de
"incendios" en el programa"incendios" en el programa
Presentado por Justin Hensley, Tori Schwarzlose y Jeff Miller, After-School All-
Stars
En esta sesión, profundizaran en los enfoques, hábitos y mejores prácticas
que definen a los gerentes proactivos. Aprende las herramientas y
prácticas que ayudan a minimizar los "incendios de programas" y sus
posibilidades de ocurrir. 

Registrate aqui
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NMOST  Becas para el A v ance de Mujeres Jóvenes en Ciencia,NMOST  Becas para el A v ance de Mujeres Jóvenes en Ciencia,
T ecnología, I ngeniería y Mat emat icas ( ST EM)T ecnología, I ngeniería y Mat emat icas ( ST EM)

La Red de Tiempo Extraescolar de Nuevo México (NMOST por sus siglas en
ingles) se complace en anunciar su primera edición de Becas para Mujeres
Jóvenes en STEM para residentes del estado de Nuevo México.

Las mujeres siguen estando subrepresentadas en las profesiones de STEM y
es necesario cerrar la brecha de género e inspirar a la próxima generación
de mujeres innovadoras y líderes. Con esa premisa, NMOST está lanzando
una página web de Avance de Mujeres Jóvenes en STEM y becas para
mejorar las alternativas para las mujeres jóvenes dentro de estos campos. 

NMOST esta comprometido a invertir en la salud y la seguridad de todos los
jóvenes proporcionando mejor acceso a oportunidades de aprendizaje
que ayudarán a cerrar la brecha de rendimiento y apoyar en la
preparacion de los jóvenes para competir en la economía global.  

Pueden encontrar la aplicación para estas becas aqui. 

Mantente al tanto de las noticias sobre el campoMantente al tanto de las noticias sobre el campo
de las activ idades extraescolaresde las activ idades extraescolares
Lee la guía de reclutamiento del aprendizaje de verano de Wallace
Foundation.

The Wallace Foundation publicó
recientemente su Summer
Learning Recruitment
Guide (guía de
reclutamiento del aprendizaje
de verano). 

Esta guía está basada en
lecciones del National Summer
Learning Project(proyecto
nacional de aprendizaje de
verano) y describe como
diseñar e implementar un plan
de
reclutamiento que motive a los
padres y niños a registrarse y
participar voluntariamente en

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001bGvd1LfcheTazMXzDKkxG8TDGJ8uOJhvYNIOZoJz3WgYribi0mS0wY-VtQ2sqM0f7idTEkhgvLCX-JeBgz8ZQH_aVa3P_wSOK2nTNA6l8W6HFdagxFUVnVcRSDFsCRAztfUww9DZ0V6FxPTGnLyrBNQH1Gzr7mwkFKFAT3O7oHWS6SDZWfdwWZDTRJ3k7OXH&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001bGvd1LfcheTazMXzDKkxG8TDGJ8uOJhvYNIOZoJz3WgYribi0mS0wY-VtQ2sqM0foXqF7eMuuR1Xf5u7QlIV5Rq1QVPdFKmBNLRCsnyN6FtNUux4k26bPsm2k8D8QAOEppEchtUgZ-e20IYv5mW0PgLR1i1tzSwGZLVqLLj3pCvnlbAal4EYgHNsAJl1C-L4b2Ogcr0wrnWV679YliqY-0bJ2GRuhsTCM9fiXMUrdxmuxUPWcNn4ID4EcCVl_80L&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001bGvd1LfcheTazMXzDKkxG8TDGJ8uOJhvYNIOZoJz3WgYribi0mS0wc91gOnM4-iYatlw2JdL3Ha3qcmhj7X8A-6nddIEWtldQ0zGNSOSMg0KGSF2QHyC42HVwXrZ5-BspX4B1TkDspWgeQ_2-1JlRJMMoVUEaLPzQdWweNQiweikB3ln1jZBtA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001bGvd1LfcheTazMXzDKkxG8TDGJ8uOJhvYNIOZoJz3WgYribi0mS0wQneniBiTQlvG5ktpDy4wACVFgfMzvsOYgWcOqzHS88uAPQcl9OYiiRUQ1YDM9k5QswKe8H67hFW9lqnFeE82abmJts0L3bVtycv4GDYwzCEcl1MAnuW-tEnq05hx6JJSjmGqkI-43znnXHcX5sJvmgqd3jpX8MJ5oMOCxFRNJhD_onMavn1IxgY_TEKOsfkBLFKQct-CuJNrELcgiZ9-lyrp5sZIAs8vw==&c=&ch=
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programas de verano.

El verano es un periodo crítico
para involucrar a niños y
jóvenes. Investigaciones
demuestran que los
comportamientos de riesgo
en los jóvenes incrementan
durante los meses de verano.
Esta guía te enseñara como
empezar e ir desarrollando tus
estrategias, y como crear
un plan de juego para
reclutamiento de aprendizaje de
verano.

Únete a la Asociación
Nacional de Aprendizaje de
Verano (National Summer
Learning Association NSLA por
sus siglas en inglés) en su
temporada del 25 aniversario
del Día Nacional de
Aprendizaje de Verano para
formar veranos mejores y un
futuro más brillante para los
niños y jóvenes.

Este 12 de julio de 2018
inv itamos a la comunidad a
que publique su evento o
programa en celebracion del
Día de Aprendizaje de
Verano. 

Personas en todo el país han publicado más de 100 eventos y programas
de aprendizaje de verano en 25 estados en Estados Unidos en el
Rastreador de Eventos del Día Nacional de Aprendizaje de Verano.  

Encuentra aquí un kit de herramientas de redes sociales y usa estos 10
tips para celebrar el día de aprendizaje de verano.

Anuncios y Ev entos de Miembros Anuncios y Ev entos de Miembros 
¿Tienes un evento en 2018? Dejanos saber a continuación

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001bGvd1LfcheTazMXzDKkxG8TDGJ8uOJhvYNIOZoJz3WgYribi0mS0wQneniBiTQlvpkUAsQADQFQT_QxcQ7WgCroP3r0RMSMXkl39Qu6ed9sN0LhLi-02k7xJidFPN4yOeoSmdukj-0tPYS4gSuRDtRcOQEJsLV_3QKxHgarBOb6F4cQdmqFUXAYc6C1-vPZM4XfQduMagNKFuwYqs4pZSYoOO23BYpzR8yuMIefUfs3AWHGX2WSH5HzrepZMbblOKqxahiNbGZp0NnsZ0kx5tw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001bGvd1LfcheTazMXzDKkxG8TDGJ8uOJhvYNIOZoJz3WgYribi0mS0wY-VtQ2sqM0f2hlBws23e8TYDfOH97r7tWIhygXhyCO0rmH1GR7q4J4KWN47pVQouR4UPbqM9ODXEc0R9M-IDuZmWNwyah1Z40voInPk-T9o3Ru2cAN0PNis3_VQiN_hsFhhd_1InxSpQtGXG5bF29s=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001bGvd1LfcheTazMXzDKkxG8TDGJ8uOJhvYNIOZoJz3WgYribi0mS0wY-VtQ2sqM0f-FhjVdKzRNRJdDaKl4nAo3rWpWspgMW2oKV3RIfE0e_GRN_gcXh-BG4KHao1Ikh2H9MyOzzUWtOBQpzNPmQOh32BijI2SIN6JZ4lFf81maBNI_nhoDat2fnn9JkEOUgSNPMxQ2QhQbeXsMHTf6a3yvXaVPtAdKkcCjofbLhF8t94h7L9WUcGdwApCH2Uur9shBsDPIwtIGoMRcJRnguk0Q==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001bGvd1LfcheTazMXzDKkxG8TDGJ8uOJhvYNIOZoJz3WgYribi0mS0wY-VtQ2sqM0feLBz3tbjYV9PXQ1EcU-pVNOekAjmFz--XBTwET460AEHEuTTxv-gyYCSJ645SG4fXyW7KXdEYhGZN2F86Zuzq6kyDuvorEiO62GHs1F-sX6Er_DqYcnxgI5f-QaCEn_RZXOGBRZfwckOrSQSi92cnVgjAiThCVy1_e4oHpJ08j6vqAR5UxROzmdGizetEUs-LkbHfugP6tE=&c=&ch=


Librar ies Rock!- Programas de Lectura de Verano en El Paso PublicLibrar ies Rock!- Programas de Lectura de Verano en El Paso Public
Library Library 

El sistema de Bibliotecas Públicas de El Paso (El Paso Public Library) cuenta
actualmente con Clubes de Lectura de Verano para Niños y Adolescentes.
El programa comenzó oficialmente el sábado 11 de junio, pero las
activ idades y eventos temáticos se llevaran a cabo semanalmente
durante el mes de julio. 

Libraries Rock! Programa de Lectura de Verano está lleno de eventos
especiales, obsequios, fiestas y mucho más. Los niños y jóvenes solo tienen
que comprometerse a leer 8 libros u 8 horas y entregar sus registros de
lectura antes de la fecha de vencimiento para poder reclamar un premio.  

Haz clic aquí para obtener una gama completa de serv icios, horarios,
ubicaciones y otras activ idades adaptadas para niños y jóvenes en la
Biblioteca Pública de El Paso (El Paso Public Library). 

Rodando Libros- Programa de I ntercambio de Libros en LaRodando Libros- Programa de I ntercambio de Libros en La

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001bGvd1LfcheTazMXzDKkxG8TDGJ8uOJhvYNIOZoJz3WgYribi0mS0wY-VtQ2sqM0f5DvJseOpcyE7lNBUOcZ7rU_A275pINLvZIY8MJDnNZpnx58QOYROWpRniV4Z1Paw3GcTW47lA-o2gbdLP1Cv88loV720zwl6TtlewiPGKGPV3H1-lPyVm-pYToCmKtJfILKaEzeVZ57cDIV2USqfmIzfx41eAnOzxgZj-_NmY4w=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001bGvd1LfcheTazMXzDKkxG8TDGJ8uOJhvYNIOZoJz3WgYribi0mS0wY-VtQ2sqM0fv491Ahym8LNxcYU-HUCjAxYBpsRPNgLS04xCm68_c9kro22cIIdECX3ld6pNU9aIcd_stDwh3bTjzSpFNPOiR-AENhmjZQCc6sunKRcSrb6r7Wia60I33Hwe0Epu9IGYiD20BU4x9qOIpj2nYfmaxAiiQ9MfC1A9LVAJIex3RllkJdtF0YKFaYjGKCFq0x5l9ZHlNKTkL86nKGkNSieWMu8fTscPFQ1rkm7OoobU0gq9pkC4EQvgDzXnthlfMrJ-&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001bGvd1LfcheTazMXzDKkxG8TDGJ8uOJhvYNIOZoJz3WgYribi0mS0wY-VtQ2sqM0f5DvJseOpcyE7lNBUOcZ7rU_A275pINLvZIY8MJDnNZpnx58QOYROWpRniV4Z1Paw3GcTW47lA-o2gbdLP1Cv88loV720zwl6TtlewiPGKGPV3H1-lPyVm-pYToCmKtJfILKaEzeVZ57cDIV2USqfmIzfx41eAnOzxgZj-_NmY4w=&c=&ch=


Rodadora Rodadora 

La Rodadora Espacio Interactivo te inv ita a que te sumes al intercambio de
libros a través del programa Rodando Libros 

Rodando libros, pretende promover el intercambio de libros entre la
comunidad a su vez de fortalecer el hábito de la lectura, posicionando a
La Rodadora como un lugar de conv ivencia entre la misma. 

El evento se tendrá una frecuencia mensual, el cual cada participante se
inscriba con al menos un libro, permitiendo el préstamo (intercambio)
gratuito de libros entre la comunidad, que para quienes asistan puedan
obtener ejemplares de libros que aún no leen y les gustaría leer.

Como funciona: Inscríbete en el programa dejando datos de identificación
y bajo un seudónimo. Deposita en la Rodateca de 1 a 5 ejemplares que ya
hayas leído y pienses que alguien más deba de leer. Espera la fecha y hora
de Rodando Libros en La Rodadora. Escoge los libros que deseas llevar en
préstamo, este debe ser como máximo el número de libros que
depositaste. Devuelve los libros que te llevaste en la semana prev ia a
Rodando Libros. Participa en la siguiente fecha de Rodando Libros.

Para mas información v isita La Rodadora

¿Tu organización tiene algún evento en 2018? Env ía una breve descripción
a boost@unitedwayelpaso.org y podemos presentar tu evento en nuestro
boletín de noticias y redes sociales. 

The Borderland Out-of-School Time Network (La Red de Tiempo Extraescolar en la Frontera) apoya la
colaboración, coordinación y comunicación entre los proveedores de programas extraescolares, las agencias

de
servicios a la juventud y los diversos actores sociales de la región Paso del Norte.

United Way of El Paso County | 100 N. Stanton, Suite 500 | El Paso, TX

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001bGvd1LfcheTazMXzDKkxG8TDGJ8uOJhvYNIOZoJz3WgYribi0mS0wTSScmux9hjoacEn7AOq8msx8q38yGqjewJs6zZU2K7A_SYAjW4Nl4_I0hfn6fVTM4LpVq2QynvXOqOiuUvHuqguKiWCqbyVPb9OJ1j3pSzguWzNSZyYqM0=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001bGvd1LfcheTazMXzDKkxG8TDGJ8uOJhvYNIOZoJz3WgYribi0mS0wTSScmux9hjoacEn7AOq8msx8q38yGqjewJs6zZU2K7A_SYAjW4Nl4_I0hfn6fVTM4LpVq2QynvXOqOiuUvHuqguKiWCqbyVPb9OJ1j3pSzguWzNSZyYqM0=&c=&ch=
mailto:boost@unitedwayelpaso.org
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001bGvd1LfcheTazMXzDKkxG8TDGJ8uOJhvYNIOZoJz3WgYribi0mS0weyJqw2eqtmVAAnKmZaFBzNWPnP8rQhj8F2cV4u1f44AUYnM6eS7QBwDN6O_8zmnGfCd8tYdHPDHWHrqWsdurxu3NmLis_VNwswXYIFacPaJqjasiVggH00=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001bGvd1LfcheTazMXzDKkxG8TDGJ8uOJhvYNIOZoJz3WgYribi0mS0waIf7Jk6i2TrbICNsmVyod7xdPhhWhdPdaXhU8jaJnAQjb7v5aCVHBNM0ETrXvkDGM6b8N2YcVbt5sDuaeiFP723P61Nia0h6UmfOUesBeKRmIBem0dKnzaYcthqBIMR7X4ZL9wYCL30_joS9e_ZpcNDxh8Vu_nsyhqSkVhp85S8&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001bGvd1LfcheTazMXzDKkxG8TDGJ8uOJhvYNIOZoJz3WgYribi0mS0waIf7Jk6i2Tr4-BztneUFj2F3PoFeVdJFl6ufCV5u0geKUlh5G6Y2Fl5UmlOsRW3JXTkooi21We7yIUO6LKTl0Z9w5gsEFnoG8UQIh0eeRCmdfwXKcrT8ZaKyXY_MJkD_pYX_oj5RxTt&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001bGvd1LfcheTazMXzDKkxG8TDGJ8uOJhvYNIOZoJz3WgYribi0mS0waIf7Jk6i2TrGZCaQAMTFJgKhob7ZAWfiHWfsAcp0Dm14s7qBXnxyRjWLBgh3XWasKRd7UE6SRRP0_jRAfWKgAGKJxUYKV7btmITmJep6fX17V6UzzAAHiEqk-gK_hHF43nfNof-B47n&c=&ch=

