
 
 

 
 
 

 
         
  

 

 
 
 
 
 
 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: 1 de febrero del 2021 
 

Bright Hearts of El Paso ayudará a reducir los recibos de electricidad de los residentes 
Fondo recién desarrollado creado por organizaciones de El Paso en respuesta a la pandemia 

 
ENLACE a Entrevistas y B-Roll: https://vimeo.com/506970920/3ca4ed8932  
 
El Paso, Texas — Una asociación muy fuerte entre El Paso Electric (EPE), la comunidad religiosa de El 
Paso, y El Paso Community Foundation (EPCF) [la Fundación Comunitaria de El Paso] quiere iluminar los 
corazones de los clientes de servicios públicos que han sido entre los más afectados por la pandemia a 
través de un fondo recién desarrollado.  
 
El Fondo Bright Hearts of El Paso ayudará a los residentes del Condado de El Paso quienes han 
acumulado deudas en el pago de sus recibos de electricidad. El fondo cubrirá una parte del enganche 
necesario para establecer un plan de pagos. A través de esta iniciativa, El Paso Electric igualará cada 
dolar donado al Fondo Bright Hearts of El Paso. El objetivo es recaudar $500,000 antes de igualar la 
donación, para un total de $1 millón. Las donaciones pueden hacerse en epcf.org/brighthearts. 
 
Actualmente, la compañía de electricidad tiene más de 40,000 clientes que están atrasados en el pago 
de sus recibos de electricidad. De estos, 9,000 se encuentran atrasados por tres meses o más y podrían 
estar en riesgo de que se desconecte su servicio. El Fondo Bright Hearts of El Paso ayudará a los que más 
necesitan permanecer conectados – y en camino a gestionar sus recibos de electricidad.  
 
“Desde el inicio de la pandemia, nuestros equipos en EPE han seguido todas las avenidas posibles para 
ayudar a nuestros clientes poder seguir conectados durante este periodo tan difícil y ofrecerles los 
recursos económicos que podrían necesitar, como asistencia con el pago de servicios públicos,” dijo 
Eddie Gutierrez, Vicepresidente de Relaciones Comunitarias de EPE. “Nosotros sabemos que la medida 
de nuestra resiliencia se encuentra en la fortaleza de nuestra asociación, y es por eso que cuando fuimos 
contactados por el Templo Mount Sinai para encontrar una manera de colaborar y ayudar, nosotros 
inmediatamente nos lanzamos sobre esa oportunidad. Nosotros estamos lado a lado con la comunidad 
religiosa de El Paso, la Fundación Comunitaria de El Paso y cada benefactor en nuestro compromiso de 
igualar estas donaciones.”  

Contacto para los medios: 
Eric Pearson 
EPCF 
(915) 533 4020 
epearson@epcf.org 
 

Contacto para los medios: 
Javier Camacho 
EPE 
(915) 487 4753 
Javier.camacho@epelectric.com 
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“El Templo Mount Sinai mencionó la idea como una forma de ayudar a aquellos miembros de nuestra 
comunidad que han sido fuertemente afectados por la pandemia,” dijo el Rabino Ben Zeidman. “Cuando 
El Paso se enfrenta a situaciones adversas, nosotros nos unimos para encararla de frente. “El Paso 
Fuerte” es más que una simple consigna, representa quienes somos. Es una cultura de apoyo entre uno 
y otro que hace a El Paso un lugar tan especial. Todos nosotros esperamos que el Fondo Bright Hearts of 
El Paso les pueda brindar ayuda a aquellos hogares que han sido fuertemente afectados bajo el peso 
combinado de recibos sin pagar, pérdida de empleos y enfermedad.” 
 
“La diócesis Católica, como parte de la comunidad religiosa de El Paso, con todo gusto brinda su apoyo y 
está contenta de ser parte de este esfuerzo para ayudar a echarle la mano a quienes tienen dificultades 
para pagar sus recibos de servicios públicos debido al impacto sufrido durante la pandemia,” dijo el 
Obispo Mark Seitz. “Ayudar a quienes lo necesitan y a quienes enfrentan dificultades es una parte 
esencial de vivir dentro de nuestra fé, particularmente en esta cultura fronteriza que destaca por su 
solidaridad.” 
 
“Este es el tipo de trabajo que todos debemos apoyar y llevar a cabo para aquellas personas que se 
encuentran en situaciones de desesperación,” dijo Eric Pearson, Presidente de la Fundación Comunitaria 
de El Paso. “Nosotros estamos muy agradecidos por la oportunidad de participar en esta iniciativa.” 
 
En caso de tener preguntas acerca de Bright Hearts of El Paso, favor de llamar a la Fundación 
Comunitaria de El Paso al (915) 533 4020 o visitar epcf.org/brighthearts. 
 
Acerca de El Paso Electric 
El Paso Electric es una compañía eléctrica regional que brinda servicios de generación, transmisión y 
distribución para alrededor de 441,200 clientes mayoristas y menoristas en un área aproximada de 
10,000 millas cuadradas del valle del Rio Grande en el oeste de Texas y el sur de Nuevo México. Para 
mayor información, favor de visitar www.epelectric.com.  
 
Acerca del Templo Mount Sinai 
El Templo Mount Sinai comenzó como una asociación caritativa en 1887 para brindar apoyo a las 
personas enfermas y necesitadas de El Paso, y se convirtió en una congregación Judía Reformada en 
1898. Para mayor información, favor de visitar www.templemountsinai.com.  
 
Acerca de la Diócesis Católica de El Paso 
Establecida en 1914, la Diócesis supervisa 56 parroquias, 18 misiones y 11 escuelas que residen dentro 
de nueve condados en una región de casi 27,000 millas cuadradas desde el Condado de El Paso hasta el 
Condado de Brewster. Para mayor información, favor de visitar www.elpasodiocese.org.  
 
Acerca de la Fundación Comunitaria de El Paso 
Establecida en 1977, la Fundación Comunitaria de El Paso es un recurso caritativo para donadores, 
organizaciones sin fines de lucro y la comunidad en general, y representa el asesor filantrópico de mayor 
confianza en la región. Para mayor información, favor de visitar www.epcf.org.  
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