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Por FRANCISCO DÍAZ 

Cada año, un promedio 
de 20 a 25 personas se 
quitan la vida en esta 
comunidad por tener 

adicciones o depresiones. Para 
combatir este problema, la or-
ganización Personas con Ideas 
de Amor, Libertad, Aceptación y 
Respeto (PILAR) en Laredo, re-
cibirá casi 1.2 millones de dólares 
para un programa de prevención 
e intervención.

Se trata de un millón 196 mil 
880 dólares en fondos federa-
les a través del Departamento 
de Salud y Servicios Humanos 
(HHS). Estos recursos ayudarán 
a respaldar la implementación 
del Proyecto PAW (Afirmación 
positiva en el trabajo) para me-
jorar las actividades actuales de 
prevención y sobredosis y para 
ayudar a controlar la propagación 
de enfermedades infecciosas.

El proyecto también ayuda 
a mitigar las consecuencias de 
tales enfermedades para las 
personas con riesgo de desa-
rrollar un trastorno por uso de 
sustancias.

PROJECT PAW distribuirá 
de manera efectiva medicamen-
tos para revertir la sobredosis 
aprobados por la FDA; educación 
sobre sobredosis, asesoramiento 
y educación sanitaria; y vincula-
ción con el tratamiento de enfer-
medades infecciosas.

Los recursos fueron anuncia-
dos por el congresista federal 
Henry Cuéllar y entregados a 
directivos de PILLAR encabe-
zados por Arturo Díaz y Manuel 
Sánchez.

“El Distrito 28 de Texas en-
frenta desafíos únicos de aten-
ción médica. Específicamente, 
muchos de nuestros residen-
tes viven en comunidades ru-
rales y minoritarias que están 
desentendidas médicamente. 
Me complace que estos pro-
gramas de subvenciones del 
HHS continúen identificando 
esfuerzos impactantes, necesa-
rios y basados en la comunidad 
para abreviar estos desafíos. 
Soy un gran partidario de PI-
LLAR, una organización que 
trabaja incansablemente para 

Trabajan fuerte
contra depresión

PILAR

Reciben fondos para atender a la población que se encuentra en problemas 
que los lleven a tomar una decisión fatal; también hacen frente a adicciones

abordar los trastornos de salud 
mental y abuso de sustancias 
que se enfoca en enfermedades 
y complicaciones que a menudo 
se ignoran o trivializan. Espero 
que este proyecto funcione para 
romper estos estigmas y brindar 
recursos críticos a las personas 
que más los necesitan”, expresó 
el congresista Cuéllar.

“El Condado de Webb busca 
continuamente recursos financie-
ros específicos para atender me-
jor las necesidades de prevención 
de la salud sexual y tratamiento 
del uso de sustancias de la comu-
nidad”, dijo Díaz.

Agregó que los problemas de 
salud conductual no abordados 
contribuyen a un aumento de 

los casos de VIH y otras enfer-
medades de transmisión sexual, 
así como a la participación en 
comportamientos de uso de sus-
tancias.

“Cada vez que nuestra área re-
cibe financiamiento para abordar 
alguno o todos estos problemas, 
se logra una disminución en la 
cantidad de casos nuevos o no 

tratados en estas áreas. Gracias 
a estos fondos PILLAR tendrá 
la oportunidad de revertir estas 
tendencias no deseadas y poco 
saludables tanto en el dominio 
público como en el de la salud 
conductual. Se trata de mantener 
a Laredo y sus residentes más 
seguros y saludables”, manifestó 
Manuel Sánchez, cofundador y 
director ejecutivo de PILLAR.

“Como organización sin fines 
de lucro, subvenciones como esta 
son un salvavidas fundamental 
para garantizar que los servicios 
de alta calidad lleguen a todos 
los rincones de nuestro condado. 
La pandemia ha aumentado una 
necesidad aún mayor de brindar 
ayuda y esperanza a más adul-
tos que pueden estar luchando 
con problemas de salud mental 
y abuso de sustancias”, comen-
tó Arturo Díaz Jr., cofundador y 
codirector ejecutivo.

El objetivo es aumentar la 
cantidad de personas que reci-
ben servicios de prevención de 
sobredosis y disminuir el uso de 
drogas ilícitas y el uso indebido 
de opioides recetados, entre ellos. 

Al final del periodo del proyec-
to, se habrán brindado servicios 
de apoyo y reducción de daños a 
500 personas (100 personas en el 
año 1; 200 durante los años 2 y 3) 
en riesgo de trastornos por uso 
de sustancias.

 n La organización obtuvo fondos para continuar con la prevención. 

Por FRANCISCO DÍAZ

Directivos de la Asociación para 
el Natalicio de George Washin-
gton (WBCA) anunciaron ayer, 
los nombres de los cuatro niños 
que representarán a México y a 
Estados Unidos en la tradicional 
ceremonia del Abrazo.

Matthew Gibson, presidente 
de WBCA, encabezó la ceremo-
nia oficial en la que se presentó 
a los cuatro niños que fueron 
acompañados de sus padres.

Por parte de Estados Unidos 
fueron seleccionados Mila Fer-
nanda García y Francisco Marcel 
González Flores, mientras por 
parte de México fueron Andressa 
María Vázquez Urteaga y Jere-
miah Cabrera.

Mila Fernanda tiene 9 años, 
es hija de José E. García y de 
Cynthia Vela García; estudia 
el cuarto grado en San Agustín 
y sus hobbies son el flamenco, 
ballet, montar a caballo, nadar, 
patinar y pintar.

Francisco Marcel González 
cuenta con 10 años, es hijo de 
Francisco Javier González Gar-
za y de Mónica Flores González. 
Estudia el quinto grado en la es-
cuela United Day y disfruta de 
jugar tenis, practica box, natación 
y le encanta jugar con su perrita 
“Lulu”.

Andressa María Vázquez, de 9 
años, es hija de Jorge Javier Váz-
quez Longoria y de Melissa Ur-
teaga de Vázquez. Cursa el cuarto 
grado en la escuela Mary Help of 
Christians, le encantan las acti-
vidades de rancho como montar 
a caballo, pescar, cazar y viajar.

Jeremiah Cabrera tiene 10 
años, es hijo de Jeremiah y Cristi-
na Cabrera; estudia en la escuela 
Santos Benavides, juega balon-

Presentan a los niños para El Abrazo
WBCA

cesto, futbol de bandera, tenis 
y golf, además de ser un ávido 
lector de libros.

La ceremonia del Abrazo de 

las fiestas del 125 aniversario se 
realizará el sábado 18 de febrero 
en las inmediaciones del Puente 
Internacional Juárez-Lincoln.

 n Mila Fernanda García Vela con sus padres Cynthia V. García y José E. 
García, además de su abuelita Yolanda Castillo.

 n Francisco Marcel González Flores y Mila Fernanda García por Esta-
dos Unidos; por México, Andressa María Vázquez Urteaga y Jere-
miah Cabrera. Con ellos José Palacios y Cristina Alexander.

 n Francisco Marcel González Flores con sus padres Francisco Gon-
zález y Mónica F. González, también su hermanito Patricio González.
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