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Después de un largo debate el Cabildo paseño aprobó darle un subsidio 
de 1.5 millones de dólares a Poject Arriba el cual será repartido en pagos 
anuales de 300 mil dólares por cinco años. 
 
La suma provendrá del Fondo de Impacto que tiene la Ciudad, el cual se 
compone de lo que El Paso Electric le paga al municipio para ser el único 
proveedor de electricidad en la localidad, es decir el pago de franquicia. 
 
Proyecto Arriba se encarga de ayudar a personas de bajos recursos a 
terminar su educación. Se calcula que quienes se gradúan gracias al 
programa contribuyen más de medio billón de dólares a la economía local. 
 
Además se estima que por cada dólar invertido en el programa se 
regresan 26 en impacto económico. 
 
"Es una gran oportunidad de dar fondos a un proyecto que hace algo por la 
comunidad, yo personalmente conozco graduados y aveces pareciera fácil 
tratar de superarse pero no lo es", explicó Lili Limón, regidora. 
 
Originalmente el personal municipal había propuesto darles un subsidio 
por 1.25 millones de dólares en pagos anuales de 250 mil dólares por un 



periodo de cinco años. 
 
Pero Limón hizo la moción para subir el monto del subsidio e incrementar 
los pagos a 300 mil dólares al año. 
 
Sin embargo la regidora Cortney Niland manifestó preocupación de ir en 
contra de la recomendación del personal municipal, por lo que hizo a su 
vez otra moción para dar el subsidio en pagos anuales de 250 mil dólares 
pero sólo por tres años. 
 
Sin embargo al momento de votar la moción de Limón fue aprobada con 
cuatro votos a favor y tres en contra, provenientes de Niland, Eddie 
Holguin y Emma Acosta. 
 
Para hacer elegible la entrega del subsidio el cabildo también aprobó 
modificar la política que regula el uso del Fondo de Impacto para permitir 
que proyectos que promueven el desarrollo de la fuerza laboral y se 
enfocarán en ciertas industrias fueran incluidos. 
 
Estas industrias son ciencias biomédicas, de la salud y tecnología limpia, 
otra industrias elegibles son seguridad nacional, automotriz, maquilladora, 
tecnología y sistemas y cuidado médico. 
 
Como parte de los requisitos para obtener el subsidio Project Arriba deberá 
hacer una presentación al cabildo cada año ademas con el  primer pago 
con la suma deberán ayudar a 180 paseños de los cuales un 60 por ciento 
deberá de estar debajo del nivel de pobreza. 
 
Por lo que en los próximo cinco años se comprometió a graduar a 500 
personas. 
 


