
   

Logros comunitarios! 
 
Sebastián Escamilla, 
estudiante de 10 años de 
edad de la escuela Houston, 
y miembros del equipo 
geográfico del 78744, 
Vecinos Unidos, coordinaron 
un tornero de Nerf en el 
parque de Houston. Más de 
24 jóvenes del vecindario 

participaron en el torneo. Sebastián quería ser anfitrión del evento 
para “quitar a los niños de las computadoras y sacarlos a jugar!” Este es 
el primer evento GAVA liderado por jóvenes. Foto superior: Jóvenes 
participantes del torneo Nerf 
 

 
El Equipo de Bienestar 
Estudiantil en la primaria 
Cunningham trabajo duro para 
planificar, organizar y conducir 
una prueba de sabor en la tienda 
7-Eleven, participante en la 
iniciativa de tiendas saludables 
de GAVA. Utilizaron ingredientes 
saludables disponibles en el 

7-Eleven para hacer una brocheta de frutas y parfait de yogur.  Los 
estudiantes estuvieron afuera del 7-11 y tuvieron aproximadamente 90 
alumnos, padres, personal y comunidad probando los refrigerios 
saludables y llenaron una encuesta corta. (Gracias a la Colaboración 
comunitaria por la salud infantil  por la beca  comunitaria, “Nourish U: 
Healthy Eating & Drinking”) 

 
Nuevas instalaciones continúan siendo 
agregadas al parque de la escuela de Odom! 
Un columpio para niños discapacitados, esto 
fue fundado por medio del fondo Park Block 
del departamento de parques y recreación. 
Gracias al equipo del parque de Odom por su 
compromiso de hacer de este parque de la 
escuela un lugar aún mejor! Foto: Columpio 
para niños discapacitados en el parque de 
Odom. 
 

Durante el mes de abril, las primarias Pérez y Houston tuvieron su 
noche de CATCH. Invitaron a estudiantes y a sus familias a participar en 
actividades físicas, probar aperitivos saludables y recibir información 
acerca de un estilo de vida saludable. Los equipos de salud escolar 
coordinado organizaron los eventos con apoyo de Brighter Bites, IT’S 
TIME TEXAS y el Departamento de Bomberos de Austin. 
¡Aproximadamente 375 estudiantes y sus familias asistieron y varios de 
ellos fueron a casa con premios que promueven la actividad física en 
casa! 
 
Estudiantes del Boys and Girls Club de Consuelo Méndez colaboraron 
con el equipo de salud coordinada de la escuela, para crear unos 
carteles con fotos de estudiantes “Maverick” acerca de cómo lavar sus 
manos y los beneficios de tomar agua. Los estudiantes se divirtieron 
con este proyecto.  

Más logros comunitarios! 
 
 
Hay una nueva liga de 
soccer juvenil en 78745! 
A través de la liga de 
actividades policiacas 
(PAL), los equipos de 
soccer fueron creados en 
las escuelas de Odom, St. 
Elmo y Pleasant Hill. Los 
equipos constan de estudiantes femeninos y masculinos de 3ro a 5to 
grado, con juegos llevados a cabo en la escuela de Odom. La líder de la 
escuela de Odom, Lorena Solis, ayudó a coordinar los juegos con Odom 
y con el departamento de parques y recreación, mismos que pintaron 
las canchas gratis. Este es un programa gratuito que está siendo 
liderado por la oficial Paula Aguilar, Gracias a todos los que ayudaron a 
traer más oportunidades de soccer a los jóvenes del 78745! Foto 
superior: Pleasant Hill vs Odom en el parque de la escuela de Odom. 

 
Cinco equipos GAVA van a estar participando en el 
día nacional de senderos naturales, programa de 
concientización de senderos de la Sociedad 
Americana de Hiking. Por favor acompaña al parque 
Franklin, Onion Creek Greenbelt, Ponciana, Odom y 
Williamson Creek Green Central Greenbelt a 
medida que ellos trabajan para mejorar sus 

senderos y áreas verdes! El día nacional de senderos naturales es el 4 
de junio y los voluntarios se pueden registrar en 
http://austinparks.org/volunteer/ntd. Gracias a los equipos GAVA por 
ayudar a cuidar los senderos de la ciudad! 
 
 
El equipo de Armadillo tuvieron otro día de trabajo en abril! Los líderes 
del parque cubrieron con mantillo alrededor de los árboles y sacaron 
hierbas del área del mariposario. Gracias a los líderes del parque por 
ser buenos administradores del parque! 
 
 
La tienda Texaco en Pleasant Valley y William 
Cannon es la nueva tienda que firmó con la 
Iniciativa de Tiendas de Esquina Saludable! 
Ellos ahora ofrecerán manzanas, plátanos, 
limones, limas, aguacates y más! La líder Irene 
Castañeda fue capturada aquí con el gerente 
de la tienda firmando el acuerdo de 
almacenar alimentos saludables. GAVA está 
colaborando con la ciudad de Austin en esta 
iniciativa.  
 
 
Las líderes comunitarias Angelica Robles, 
Maria Granjero y Lorena Solis, miembras del equipo de adopción del 
parque de la escuela de Odom, recientemente fueron honradas en una 
ceremonia en la escuela por su compromiso en mejorar el parque. 
Estas líderes también fueron reconocidas por su trabajo con el 
programa de Brighter Bites. Felicidades a estas líderes por su 
reconocimiento, y gracias por todo lo que hacen en la comunidad del 
78745! 
 

 
 
 
 
 

 

 



   

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 

Puestos de verduras 
Pase  cada  semana  a comprar frutas y verduras orgánicas 

frescas y de temporada a precios accesibles. 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, 214-449-9957 (celular) 

Rutas Seguras a la Escuela en Sunset Valley Elementary 
Ven y camina con nosotros cada miércoles. 

Busca a los chalecos anaranjados y únete al tren de 
caminata! 

 

todos los miércoles 
a partir del 4 de mayo 

Jones y Manchaca 7:05 AM, Jones y 
Westgate 7:10 AM, Jones & W. Wind 7:15 

AM. 

Milay Viciedo-Duncan 
Padre líder en  Sunset Valley Elementary 

512-917-0674 
Gloria Najera, padre líder con La Fuerza, 

512-614-4057 

Junta del Sector de Actividad Física - 78744 & 78745 
 Únase a los equipos de actividad  física para desarrollar sus 

planes para  los parques y áreas verdes. Los equipos 
recibirán  entrenamiento sobre estrategias para fortalecer 

sus equipos de parques.  

jueves, 12 de mayo  
6:30 - 8:00 pm 

Southeast Branch Library 
5803 Nuckols Crossing Rd 

Austin, TX 78744 
 

Cynthia Rodriguez 
Austin Parks Foundation, 

Organizadora del sector de actividad física de 
GAVA 

cynthia@austinparks.org, 512-387-2998 

Junta comunitaria del parque Armadillo Park  
Únete al comité del parque de Armadillo para discutir 
metas del parque e ideas para los siguientes días de 

trabajo. Ven y comparte tus ideas y únete al equipo de 
Armadillo! 

Martes 10 de mayo 
6:30-7:30 

Strange Brew 

Cynthia Rodriguez 
Austin Parks Foundation, 

Organizadora del sector de actividad física de 
GAVA 

cynthia@austinparks.org, 512-387-2998 

Junta comunitaria del parque Garrison  
Aprende cómo puedes involucrarte en desarrollar el 

parque de Garrison! Por Favor acompáñanos en nuestra 
segunda junta comunitaria donde compartiremos ideas 

sobre cómo hacer de este parque del distrito aún mejor! 

jueves, 17 de mayo 
6:00 - 7:00 pm 

Garrison Park (reunirse en el pabellón) 
6001 Manchaca Rd, Austin TX 78745 

Cynthia Rodriguez 
Austin Parks Foundation, 

Organizadora del sector de actividad física de 
GAVA 

cynthia@austinparks.org, 512-387-2998 

Junta del equipo - La Fuerza  
Acompáñanos a implementar estrategias para la salud del 

vecindario de Jones Rd/Westgate! 

miércoles, 18 de mayo 
5:30-7 PM 

4906 W Wind Trail 
Austin, TX 78745 

Ivanna Neri 
Organizadora comunitaria  78745 

ivanna@marathonkids.org 
512-998-3648 

Sustainable Food Center’s Capacitación de liderazgo de 
huertos comunitarios 

En este entrenamiento interactivo, cubrimos: identificando 
apoyo y recursos en la comunidad para su huerto, cómo 

obtener acceso a suelo y agua, como organizar un equipo 
fuerte, estrategias específicas para una escuela, la gestión 

de la huerta, y más.Apuntarse antes del 13 de mayo: 
(512) 236-0074 ext. 110  o  sari@sustainablefoodcenter.or 

2 días de entrenamiento: 
martes 17 y miércoles 18 de mayo, 6-8 

p.m. 
Sustainable Food Center 
2921 E. 17th St. Bldg C 

 

Simone Benz 
Coordinadora del alcance comunitario 

simone@sustainablefoodcenter.org 
512-220-1146,  214-449-9957 (celular) 

Cumbre Nourish U: Colaboración Comunitaria por la Salud 
Infantil 

Esta cumbre, auspiciada por Michael and Susan Dell 
Community Collaborative para la salud de los niños, será 
una gran oportunidad para aprender más sobre cómo las 

escuelas y otras organizaciones locales están promoviendo 
alimentación saludable y bebidas saludables en los niños, 

así mismo, para conectarse con otros líderes comunitarios. 
. 

sábado, 21 de mayo 
10am a 1pm 

500 E St Johns Ave 
registrado por: 

www.childhealthcollaborative.org 

Julie Latcham 
Child Health Collaborative 

childhealthcollaborative@uth.tmc.edu 

 



   

Festival del pantano en la escuela de Casey 
 Acompaña  al  PTA de la escuela de Casey en su evento 

Habrá un moonwalk, DJ, juegos de carnaval, un tren , 
organizaciones de la comunidad  y mucha diversión  

sábado, 21 de mayo 
11:00 AM - 4:00 PM 

Casey Elementary School 
9400 Texas Oaks Drive, 78745 

Angie Avalos 
512-803-5913 

angieraeavalos@yahoo.com  
 

 Reunion de lideres de Austin  Interfaith 
Únete a  Austin Interfaith para aprender cómo  organizarse 

alrededor de los  temas que afectan a nuestras  familias. 
La  reunión incluirá entrenamientos  sobre organización de 

comunidades 

jueves, 26 de mayo 
7:00 - 8:30PM 

First Unitarian Universalist Church 
4700 Grover St, 78756 

Kurt Cadena-Mitchell 
Organizador de proyectos especiales 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

Calendario 78744  
 

Junto / Event fecha Contacto 

Comida fresca para las familias 
Comida fresca será dada a las familias del área de Dove Springs. 

Favor de traer sus bolsas del mandado 

viernes, 6 de mayo a  9am 
viernes, 13 de mayo a 1pm 

Dove Springs Recreation Center 

Dove Springs Recreation Center 
5801 Ainez Dr, Austin, TX 78744 

(512) 974-3840 

Fiesta de regar mantillo en la escuela de Houston 
Acompaña al equipo del parque de la escuela de Houston para 

un evento de regar mantillo alrededor de los árboles! Este es un 
evento para la familia y todas las herramientas y suministros 

serán proporcionados por parte de la fundación de parques de 
Austin.  

sábado, 7 de mayo 
8:00 - 12:00 pm 

Parque de Houston Elementary 
5409 Ponciana Dr. 
Austin, TX 78744 

Cynthia Rodriguez 
Austin Parks Foundation, 

Organizadora del sector de actividad física de 
GAVA 

cynthia@austinparks.org, 512-387-2998 

La Cocina Alegre 
6 semanas gratis clases de cocinar en Espanol.  Participantes se 
llevarán ingredientes cada semana para preparar la receta en 

casa.  Se llegan a 5/6 classes, participantes recibirán un libro de 
cocinar gratis de La Cocina Alegre. 

Martes, 8:45am - 10:15am 
Abril 4 - Mayo 10 

Escuela Primaria Widen 
Llame a: 512-299-3083 para registrarse 

 
Martes, 5:00pm - 6:30pm 

Abril 4 - Mayo 10 
Escuela primaria Houston 

Llame a: 512-775-4078 para registrarse 

Simone Benz 
Coordinadora del alcance comunitario 

simone@sustainablefoodcenter.org 
512-220-1146,  214-449-9957 (celular) 

Junta del Sector de Actividad Física - 78744 & 78745 
 Únase a los equipos de actividad  física para desarrollar sus 

planes para  los parques y áreas verdes. Los equipos recibirán 
entrenamiento sobre estrategias para fortalecer sus equipos de 

parques.  

jueves, 12 de mayo  
6:30 - 8:00 pm 

Southeast Branch Library 
5803 Nuckols Crossing Rd 

Austin, TX 78744 
 

Cynthia Rodriguez 
Austin Parks Foundation, 

Organizadora del sector de actividad física de 
GAVA 

cynthia@austinparks.org, 512-387-2998 

Junta de Coordinación de Salud en la Escuela 
Padres líderes ayudan a desarrollar y implementar el acceso a 

comida saludable y actividad física antes, durante, y después de 
la escuela para los estudiantes, padres, maestros, 

administradores, y empleados de Méndez. 

viernes, 13 de mayo 
8:30 am - 10:00am 

Cafetería de Mendez 

Sulamita Mora 
Directora del centro de recursos familiares 

Escuela Mendez 
sulamita.mora@austinisd.org 

512-841-1016 

Sustainable Food Center’s Capacitación de liderazgo de huertos 
comunitarios 

En este entrenamiento interactivo, cubrimos: identificando 
apoyo y recursos en la comunidad para su huerto, cómo obtener 

acceso a suelo y agua, como organizar un equipo fuerte, 
estrategias específicas para una escuela, la gestión de la huerta, 

y más.Apuntarse antes del 13 de mayo: 
(512) 236-0074 ext. 110  o  sari@sustainablefoodcenter.or 

2 días de entrenamiento: 
martes 17 y miércoles 18 de mayo, 6-8 

p.m. 
Sustainable Food Center 
2921 E. 17th St. Bldg C 

 

Simone Benz 
Coordinadora del alcance comunitario 

simone@sustainablefoodcenter.org 
512-220-1146,  214-449-9957 (celular) 

Cumbre Nourish U: Colaboración Comunitaria por la Salud 
Infantil 

Esta cumbre, auspiciada por Michael and Susan Dell Community 
Collaborative para la salud de los niños, será una gran 

oportunidad para aprender más sobre cómo las escuelas y otras 
organizaciones locales están promoviendo alimentación 

saludable y bebidas saludables en los niños, así mismo, para 
conectarse con otros líderes comunitarios.  

sábado, 21 de mayo 
10am a 1pm 

500 E St Johns Ave 
registro por: 

www.childhealthcollaborative.org 

Julie Latcham 
Child Health Collaborative 

childhealthcollaborative@uth.tmc.edu 

Family Fun Fit Festival 
Son invitados a celebrar el fin del año escolar con nosotros!! 

Diversión para toda la familia, premios, y habrá información de 
los servicios de la comunidad y la salud. 

http://theaustinproject.org/wp-content/uploads/2016/05/Famil
y-fun-health-fair2-April-29-Final-Spanish.pdf 

 

sábado, 21 de mayo 
9AM - 12:00pm 

Mendez Gymansio 
5106 Village Square Dr 

Austin TX 78744 

Sulamita Mora 
Directora del centro de recursos familiares 

Escuela Mendez 
sulamita.mora@austinisd.org 

512-841-1016 

 


