
   

!Logros comunitarios! 

 

Parque de la Escuela de Odom 

Felicitaciones al equipo de parque de la       

escuela de Odom, por recibir una      

mini-beca de GAVA de    

aproximadamente $1500 para una    

banca nueva y cinco portabicicletas.     

Estas nuevas instalaciones motivaran a     

que se use más el parque e inspirara a         

que tanto niños y adultos puedan usar       

sus bicicletas en el parque. Esté atento a estas maravillosas instalaciones           

nuevas en el parque de la escuela de Odom! 

 
Noche CATCH en la    
escuela Casey 

La primaria Casey tuvo un     

una exitosa noche de    

CATCH el 18 de febrero con      

el apoyo de estudiantes de     

Akins PALS y Akins    

Atletismo. Las familias   

tuvieron la oportunidad de    

visitar diferentes organizaciones que asistieron como el YMCA de Austin y           

participar en actividades físicas tal como volibol y disc golf. Familias           

también probaron frutas y vegetales saludables, un licuado de Brighter          

Bites y una muestra de desayuno de la iniciativa “Desayuno en el Aula”.             

Participantes de Fittest Family pudieron intercambiar sus Fit Bucks, por          

asistir a eventos familiares, por algunos premios divertidos y activos,          

incluyendo un kayak. 

 

 

Dia es Mi Parque! 
El 5 de Marzo, ocho equipos      

de GAVA participaran en el     

dia es mi parque, el evento      

de voluntarios más grande de     

la Fundación de Parques de     

Austin. Este año los equipos     

del parque Franklin, el parque     

Ponciana, Onion Creek   

Greenbelt, WIlliamson Creek   

East (Vecinos Unidos), el parque Armadillo, el parque de la escuela           

Odom, y el arroyo Williamson Central Greenbelt, van a dedicar tiempo a            

sus parques y espacios verdes. 

Hay dos equipos de GAVA que están siendo liderados por          

hispanohablantes, la primera vez para el dia es mi parque! Todos los            

equipos estarán trabajando arduamente por sus espacios verdes y         

crearán jardines de mariposas, reparaciones del paisaje, cuidado de         

árboles, organización de limpiezas y mucho más.  

 

Más logros comunitarios 

Logros del financiamiento de 
parques: 
Los equipos de adopción de los      
parques y los arroyos—que forman el      
sector de la actividad física (PA) de       
GAVA—continuaron su trabajo de    
abogacía por un fondo disponible de      
$1.5 millones de dólares a través del       
“park block grant.” En febrero, los      
líderes de los equipos de parque se       
reunieron con el departamento de     
parques y recreación de Austin (PARD)      
y les dió una gira por todos los parques. Los líderes también testificación             
frente al comité de espacios abiertos del consejo. Estos equipos han           
estado dedicados e inalcanzables en su trabajo para asegurar fondos          
públicos & privados y contribuciones en especie, para mejorar sus áreas           
verdes. Su arduo trabajo dio como resultado un cometido de la ciudad y             
PARD para explorar oportunidades de financiamiento para problemas        
como es el alumbrado público y mejoras de la pista en el siguiente ciclo              
presupuestario. Felicidades a todos los equipos por todo lo que han           
logrado!  
 

La Voz - Equipo de Fútbol 
Jóvenes y padres del equipo La Voz       
instalaron porterias de futbol en el      
parque de la escuela St. Elmo. Los       
jóvenes ya se han inscrito en una liga        
competitiva de fútbol que empezará en      
marzo a través de PAL (Police Activities       
League) , y usarán el campo nuevo para        
entrenamientos.   
 

Junta de tráfico de la Asociación de Vecinos del Parque de           
Armadillo 
La asociación de vecinos del parque de Armadillo organizó su primera           
junta del comité de tráfico. Líderes discutieron algunas de sus          
inquietudes y establecieron una junta mensual para avanzar su trabajo y           
crear un vecindario seguro. Felicidades a Angie Hardy y Crystal Osorio por            
tomar el liderazgo en esto! 
 

Victorias del equipo La Fuerza 
Con el objetivo de mejorar la seguridad del barrio, el mes pasado Tahoe             
Trail, una calle dentro de los límites de La Fuerza, recibió iluminación            
más brillante en su alumbrado. Este es el principio de la creación de una              
comunidad segura. Gracias a los líderes por su trabajo duro! 
 
 
 
 

Parque de La escuela Houston 

El comité de jardines de la escuela 
Houston ha trabajado para revitalizar las 
camas de sus jardines. Están limpiando las 
áreas con jardines existentes, poniendo 
estiércol, y agregando  abono orgánico 
para prepararnos para plantar en la 
primavera. El próximo paso del equipo 
será construir seis camas para nuevos 
jardines, donde habrá espacio para las 
familias de la vecindad para cultivar 
huertos. 

 

http://goo.gl/forms/q4Ub2zylHA


   
 

Calendario 78745  

Junta / Evento fecha Contacto 

Partido de fútbol semanal de 78745 

Juguemos fútbol conociendo  a nuestros vecinos, 

construyamos actividades  de fútbol y un equipo de 

adopción de parque!  

¡Todos los domingos! 
4:00 PM 

Parque St. Elmo 

4312 S 1st, Austin, TX 78745 

Mariano Di Vincenzo 

Organizador comunitario con GAVA y FC 

713-854-2627 

mariano.divincenzo@foundcom.org 

Puesto de verduras 

Pase  todas las semanas para comprar frutas y 

verduras orgánicas frescas y en temporada a precios 

accesibles. También ofrecemos Doble Dollar a todas 

las compras con SNAP 

Sierra Ridge Apartments:  ¡todos los 
miércoles! 3:00 - 5:00 PM 

201 W St. Elmo Rd 

Cunningham Elementary:  ¡todos los 
viernes! 2:45-4:00 PM 

 2200 Berkeley Ave. 78745 

 

Simone Benz 

Coordinadora del alcance comunitario 

simone@sustainablefoodcenter.org 

512-220-1146 

“Dia de quedarse y jugar”  
y junta de padres y personal de Little Dudes 

Una oportunidad para los padres, los niños y el 
personal del centro de aprendizaje Little Dudes, para 
quedarse un rato, jugar, conocer a los otros padres, 

conversar con sus vecinos acerca de la salud y 
bienestar. 

Martes, 8 de marzo 
5:30 - 6:30 PM 

Sábado 26 de marzo 
10:00 AM - 12:00 PM 

En el are de juegos del centro de aprendizaje 
Little Dudes 

205 Sandra St. 

 
Laura Olson 

United Way - Coordinadora del sector de 
edad temprana 

laura.e.olson@uwatx.org 

Junta de actividad física 78745 & 78744  

Acompáñenos a una junta combinada 78744/78745 

del sector de actividad física. Los equipos colaboran 

sobre la financiación del fondo Park Block en 

preparación a la próxima junta del Comité de Espacios 

Abiertos 

jueves, 10 de marzo 
6:30-8pm 

Southeast Branch,  
Austin Public Library 

5803 Nuckols Crossing Rd 
Austin, TX 78744 

Cynthia Rodriguez 

Austin Parks Foundation, 

Organizadora del sector de  

 actividad física de GAVA 

cynthia@austinparks.org 

Clases semanales de zumba 

Clases gratis enseñado por instructores bilingües. 

Guardería disponible para ninos mayores de 3 años. 

Asiste y registrate para empezar tu ejercicio.  

martes en  Sierra Vista Apartments 

11:00 AM - 12:00 PM, 4320 S Congress 

jueves en  Sierra Ridge Apartments 

6:30 - 7:30 PM, 201 W St Elmo Rd 

Natalie Peluso 

Directora de programas en Wiviva 

natalie@weviva.org 

APNA junta del comité de tráfico 

Únete a APNA para discutir inquietudes de tráfico en 

78745 e informate en cómo tomar acción.   

 

jueves 18 de marzo 

7:00 - 8:00 PM 

Garden Terraces 

1015 W William Cannon Dr, 78745 

Ivanna Neri 
Organizadora comunitaria  78745 

ivanna@marathonkids.org 

512-998-3648 

Austin Interfaith: Junta de los líderes de toda la 
ciudad 

Acompaña a los líderes de Austin Interfaith de toda la 
ciudad a discutir cómo organizarnos por los problemas 

que afectan a nuestras familias. la junta incluirá un 
entrenamiento de estrategias organizacionales.  

Jueves 31 de marzo 
7:00 - 8:30PM 

Iglesia Wildflower Unitarian Universalist  
1314 E Oltorf Rd, 78704 

Kurt Cadena-Mitchell 
Organizador de proyectos especiales 

kurt.interfaith@gmail.com 
512-786-5388 

Dia de construir un jardín en Pleasant Hill  
Estudiantes y familias están invitadas a ayudar en la 

construcción del nuevo jardín escolar. Almuerzo 

disponible para los voluntarios de todo el dia. Todos 

los estudiantes deberán estar acompañados por un 

adulto.  

sábado 9 de abril  

9:00 AM - 3:30 PM 

Pleasant Hill Elementary School 

Alejandra Gonzalez 

Escuela de salud pública Universidad 
de Texas.  

Organizadora del sector escolar GAVA 

alejandra.b.gonzalez@uth.tmc.edu 

La Fuerza de Westgate Meeting 

Acompáñanos a implementar estrategias para la salud 

del vecindario de Jones Rd/Westgate! 

sábado 19 de marzo 

11:30 AM - 1:00 PM 

Tahoe Trail 

 

Ivanna Neri-78745 

Organizadora comunitaria 

ivanna@marathonkids.org 

512-998-3648 

 

mailto:simone@sustainablefoodcenter.org
mailto:ivanna@marathonkids.org
mailto:kurt.interfaith@gmail.com
mailto:ivanna@marathonkids.org


   

 

Calendario 78744  
 

Junto / Event fecha Contacto 

Clases GRATIS de acondicionamiento físico 
Usaremos movimientos explosivos de baile con la 

instructor local certificada en MixxedFit.  Un grupo de 
baile y ejercicio físico con tonificación estilo campamento 

militar y movimientos explosivos de baile! 

Todos los jueves 
 3 de marzo - 7 de abril 

5:45 - 6:30 PM 
Franklin Neighborhood Park 

4800 Copperbend Blvd 

Melody Carlton 
Series recreacionales gratis de salud al aire libre 

512-974-3906 
melody.carlton@austintexas.gov 

Junta de Alianza de Comunidad y Escuelas de 
Dove Springs 

viernes, 4 de marzo 
viernes, 1 de abril 

8:30 - 10:00 AM 
Biblioteca de Méndez Middle 

School 

Sulamita Mora 
Directora del Centro de 

Recursos para Familias de Méndez 
sulamita.mora@austinisd.org 

512-841-1016 

78745 y  78744  
Junta combinada del sector de actividad física 
Acompáñenos a una junta combinada 78744/78745 del 

sector de actividad física. Los equipos colaboran sobre la 
financiación del fondo Park Block en preparación a la 

próxima junta del Comité de Espacios Abiertos 

jueves, 10 de marzo 
6:30-8pm 

Southeast Branch, Austin Public 
Library 

5803 Nuckols Crossing Rd 
Austin, TX 78744 

Cynthia Rodriguez 
Austin Parks Foundation, 

Organizadora del sector de  
 actividad física de GAVA 
cynthia@austinparks.org 

Junta mensual de Vecinos Unidos  
Juntese con los vecinos de Wagon Bend en su planeación 

del Dia “Es mi parque” en el arroyo Williamson (lado este), 
y de sus próximos pasos para el grupo de vigilancia 

vecindaria. 

viernes, 12 de febrero 
7:15 - 8:15 PM 

Lugar aún por confirmarse 
sábado, 5 de marzo 

Dia de “¡Es Mi Parque!” en  
E. Williamson Creek (el arroyo) 

Estrella de León 
Organizadora comunitaria de equipos 

geográficos 78744 
Estrella@marathonkids.org 

512-477-1259 X 1703 

Noche de CATCH  
Venga a informarse de la coordinación de salud escolar en 

Rodríguez y acompáñenos en algunas actividades 
saludables para toda la familia. 

Escuela Rodriguez 
jueves, 10 de marzo 

6:15 - 7:15PM 
Escuela Pérez 

miércoles, 6 de abril 
5:30 - 7:00 PM 

Alejandra Gonzalez 

La universidad de Texas, escuela de salud 
pública 

Organizadora de escuelas GAVA 

alejandra.b.gonzalez@uth.tmc.edu 

Esquina de salud de la escuela Méndez 
La esquina de bienestar y tecnología proporciona 

gratuitamente toma de presión, colesterol y exámenes de 
diabetes. Además aprenda acerca de otros recursos de 

salud comunitaria 

martes, 22 de marzo 
7:30 - 9:00 AM 

Esquina de Nuckols Crossing y 
Palo Blanco 

Méndez Middle School 

Sulamita Mora 
Directora del centro de recursos familiares de la 

escuela de Méndez : sulamita.mora@austinisd.org 
512-841-1016 

Austin Interfaith: Junta de los líderes de toda la 
ciudad 

Acompaña a los líderes de Austin Interfaith de toda la 
ciudad a discutir cómo organizarnos por los problemas 

que afectan a nuestras familias. la junta incluirá un 
entrenamiento de estrategias organizacionales.  

jueves 31 de marzo 
7:00 - 8:30PM 

Iglesia Wildflower Unitarian 
Universalist  

1314 E Oltorf Rd, 78704 

Kurt Cadena-Mitchell 
Organizador de proyectos especiales 

kurt.interfaith@gmail.com 
512-786-5388 
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