
 

Julio 2017 ¡Logros Comunitarios!  
Parques y espacios verdes 

Los equipos de parques Odom y 

Ponciana tuvieron eventos de 

embellecimiento durante el mes 

de junio. Los líderes de Odom 

pintaron las rejas, limpiaron 

basura y completaron un 

proyecto de paisajismo. ¡El grupo 

de Ponciana pusieron mantillo en 

cien árboles en su parque! 

Echar mantillo a las bases de 

los árboles les provee muchos 

nutrientes durante los meses 

de verano. ¡Felicidades a los 

equipos de Odom y Ponciana 

por sus eventos exitoso y todo 

el trabajo duro! 
 

Los equipos de parques de los distritos 2, 3 y 5 se unió con otro 

adoptantes de parques en la ciudad para promover mayor 

financiamiento para parques, senderos y espacios verdes, en el 

ciclo presupuestario de FY18 de la ciudad de Austin. Equipos se 

reunieron con concejales para abogar por financiación de los 

parques. ¡Gracias a todos los equipos que pudieron asistir a estas 

reuniones! 

Salud infantil  

El equipo de infantil de GAVA con 

El centro de cuidado infantil Sweet 

Briar Woodway Village, organizó un 

Día de Divertido de Verano, con 

aperitivos saludables y divertidas 

actividades al aire libre. Los 

maestros se han centrado este año 

en la implementación del currículo 

de CATCH, para incrementar la 

educación de nutrición y actividad 

física en el centro. Cada familia 

recibió una bolsa de actividades 

divertidas para el verano 

ensamblada por voluntarios de la comunidad incluyendo 

bocadillos saludables, artículos para promover el juego activo, 

seguridad e instrucción de nadar y recursos sobre dónde encontrar 

comidas gratis, comida fresca y permanecer activo durante el 

verano. 

Comida Sana y la  Iniciativa de 

Tiendas Saludable de Austin  

GAVA y la organización Common 

Threads colaboraron el 15 de 

julio para un evento en la tienda 

Bread Basket, 2523 Jones Rd, una 

tienda de la esquina saludable. 

Este evento celebró el nuevo 

refrigerador, usado para almacenar más opciones saludables y frescas. 

Common Threads proporciona juegos del tema de cocina, y ofrecen 

bolsas con ingredientes y recetas saludables para niños y familias, 

utilizando productos sanos que se encuentran dentro de la tienda Bread 

Basket. 

Logros de Seguridad y Tráfico en 78745 

 El trabajo de los líderes del 

equipo La Fuerza de Westgate, 

ha cobrado méritos. Su 

vecindario recibió una rampa 

arreglada y rayas peatonales 

pintadas en las esquinas de 

West Wind y Westgate, y 

West Wind y Jones Rd. El 

equipo está ahora listo para pintar los cruceros creativos y promover la 

seguridad de los peatones en su vecindario. 

 

El equipo geográfico de GAVA 78745, Comunidad en Acción, también 

trabajó con la ciudad de Austin exitosamente para extender el tiempo de 

cruzar en el semáforo de las calles de Bill Hughes y William Cannon. El 

equipo también está trabajando con el programa de cruceros creativos y 

recibieron rayas peatonales pintadas en William Cannon y Congress, 

Congress y Eberhart y William Cannon y Circle S. 
 

Junta de tráfico en Dove Springs 

Los residentes de Dove 

Springs-78744 se unieron el 19 

de junio para hablar sobre sus 

prioridades de la seguridad de 

tráfico. Los residentes se 

enfocaron en las siguientes 

metas: mejorar la seguridad 

peatonal para niños caminando a la escuela, mejorar los semáforos y 

añadir topes en las calles. También hablaron de una variedad de 

iniciativas y recursos que pueden apoyar sus necesidades. Los residentes 

se reunieron otra vez para seguir trabajando en estas prioridades el 17 de 

julio a las 6pm en la biblioteca Southeast Branch. 

 



 

Calendario comunitario 
Les invitamos a los residentes 78744 & 78745 a los siguientes eventos:  

Junta / Evento fecha Contacto 

Puesto de verduras y frutas en 78744 
Visitar este puesto de verduras y frutas, 
dirigido por residentes, para productos 
locales, orgánicos y precios bajos. ¡Cada 

puesto toma SNAP y ofrece doble dólares!  

 ¡Cada semana! 
10:30-12:30pm 

Dove Springs District Park 
5801 Ainez Dr. 78744 

Simone Benz 
Sustainable Food Center 

Coordinadora del alcance comunitario 
simone@sustainablefoodcenter.org 

214-449-9957 

Puestos de verduras y frutas en 78745 
Visitar estos puestos de verduras y frutas, 

dirigido por residentes, para productos 
locales, orgánicos y precios bajos. ¡Cada 

puesto toma SNAP y ofrece doble dólares!  

 ¡Cada semana! 
St. Elmo Rd. mie., 4-6pm, 

 4320 Congress 
Odom, jueves, 1:30-3:30pm, 1010 

Turtle Creek Blvd. 78745 

Simone Benz 
Sustainable Food Center 

Coordinadora del alcance comunitario 
simone@sustainablefoodcenter.org 

214-449-9957 

¡Clases de ejercicio gratis en 78744 y 78745! 
Venga a estirarse, respirar y alcanzar sus 
objetivos de actividad física con clases de 

yoga en el centro de recreación Dove Springs 
y Zumba en el centro de recreación Dittmar. 

Todos los clases son bilingües y gratis. 
Primero en llegar, primero servido. 

Yoga: Clases todos los viernes a las 
9 AM en el centro de recreación 

Dove Springs, 5801 Ainez Dr. 
78744 

Zumba: Clases todos los lunes a 
6:30 PM en el centro de recreación 

Dittmar,  
1009 W Dittmar Rd. 78745 

Cynthia Rodriguez 
Austin Parks Foundation, 

Organizadora del sector de actividad física de 
GAVA 

cynthia@austinparks.org, 512-387-2998 

Caminata de vecindario 
Acompañamos para una caminata de 

vecindario para promover el evento en la 
tienda de Bread Basket. Ven a conocer a tus 
vecinos de Tahoe Trail, West Wind, y Ektom 

Dr. 

miercoles, 12 de julio 
5 pm a 7 pm 

2623 Jones Rd, 78745 

Frances Acuña  
 Organizadora comunitaria 78745 

frances@marathonkids.org 
512-300-9108 

Junta del parque St. Elmo miercoles, 12 de julio 
6-7pm 

Cynthia Rodriguez 
Austin Parks Foundation, 

Organizadora del sector de actividad física de 
GAVA 

cynthia@austinparks.org 
 512-387-2998 

Junta de Seguridad del Tráfico en Dove 
Springs/78744 

 

lunes, 17 de julio 
6-7:00pm 

Biblioteca SE Branch 
5803 Nuckols Crossing, 78744 

Estrella de León 
 Organizadora comunitaria 78744 

estrella@marathonkids.org 
206-293-9548 

Junta Del Sector de Actividad Física de 78744 
y 78745 

 Las juntas de actividad física son una 
oportunidad para que los equipos trabajen en 

proyectos de parques y espacios verdes, 
asistan entrenamientos, y se pongan en 
relación con otros grupos de parques. 

martes, 18 de julio 
6:30 - 8 pm 

Dove Springs Recreation Center 
5801 Ainez Dr. 78744 

Cynthia Rodriguez 
Austin Parks Foundation, 

Organizadora del sector de actividad física de 
GAVA 

cynthia@austinparks.org  
512-387-2998 
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Evento de Bread Basket, 78745 

GAVA y la organización, Common Threads 
colaboran para el evento en la tienda de la 

esquina saludable, Bread Basket. El evento va 
tener actividades de cocina sanas y recetas 

saludables para las familias, utilizando 
elementos saludables para compra en la 

tienda de Bread Basket. 

Sabado, 15 de julio  
10 - 12pm 

Bread Basket 
2623 Jones Rd, 78745 

Sergio Ramirez 
Organizador de la iniciativa de tiendas saludables 

sergio@marathonkids.org 
512.605.9234 

Junta Austin Interfaith de todos los líderes 
de la ciudad de Austin 

Únete con líderes de Austin Interfaith de toda 
la ciudad para discutir cómo organizar para 

los problemas que afectan a nuestras 
familias. La reunión incluirá una 

entrenamiento en estrategias de organizar. 

martes, 27 de julio  
7-8:30 pm  

Iglesia Our Lady of Guadalupe 
Catholic  

1206 E. Ninth (at Lydia) 78702 

Kathleen Davis 
Organizadora principal 

Austin Interfaith 
kdavis@austininterfaith.org  

512-916-0100 

 
 

Sobre GAVA 
Go! Austin!/ Vamos! Austin es una asociación de residentes, líderes comunitarios y agencias sin fin de 

lucro que se dedican a disminuir la obesidad infantil y mejorar la salud en las comunidades de Dove 
Springs (78744) & 78745. Somos barrios unidos por la salud a través del mejoramiento de la nutrición y 

la actividad física. Para más información, escriba: gava@marathonkids.org o llame a  
Carmen Llanes Pulido, Directora de GAVA:  512-633-4312. 

 
¡Gracias a nuestros patrocinadores por hacer nuestro trabajo posible! 
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