
 

Logros comunitarios de septiembre 2017 
Eventos de la iniciativa de tiendas saludables y su programa 

de cupones! 
El viernes, 18 de Agosto, el 

equipo de acceso de comida 

del 78744 organizó un evento 

de tiendas saludables  en el 

Texaco Food Spot para 

promover la adición del 

nuevo refrigerado saludable 

que permite a la tienda 

almacenar y vender más 

productos frescos y 

saludables. Felicidades al 

equipo de acceso de comida del 78744  por un evento exitoso en la 

comunidad de Dove Springs. 

 

Un recordatorio a todos que 

nuestro programa de cupones 

continúa hasta el final de 

Septiembre (9/30). El programa 

de cupones permite que  los 

residentes compren más 

productos frescos y artículos 

saludables. Las tiendas 

participantes actuales son el Bread Basket (2623 Jones Rd) en 

78745 y el Texaco Food Spot (6607 S. Pleasant Valley Rd) en Dove 

Springs / 78744. Los cupones se pueden encontrar en la tienda 

para su conveniencia. 

Primera Infancia! 

El viernes, 18 de Agosto, los 
pequeños del centro de desarrollo 
infantil Sweetbriar de Woodway 
Village pudieron refrescarse del 
calor del verano y celebrar su 
ultimo dia de campamento de 
verano durante su fiesta en la 
piscina de Fin de Verano! 

 
¡Gracias a Colin’s Hope por 

proporcionar seguridad en el agua a todas las familias que 
asistieron! Sus actividades incluyeron proyectos de ciencias del 
agua, accesorios para chalecos de salvavidas, y regalos de 
materiales para la seguridad del agua. Gracias a nuestro salvavidas 
voluntario, Evan Swedberg, por mantener a los más pequeños a 
salvo mientras estaban en el agua! Y gracias a Sweetbriar por 
trabajar con nuestro personal de GAVA para promover la 
importancia de la salud física y de comida saludable! 

¡Prepárese! Estamos emocionados para 

Texas Obesity Awareness Week, que se 

realizará el 11 al 16 de Septiembre. 

Comenzaremos esta semana con la Feria 

de Salud en la Iglesia Berkeley United 

Methodist el sábado, 9 de Septiembre, a 

partir de las 9:30 hasta las 3:00 pm. 

Durante la semana, presentaremos 

historias de residentes y compartiremos información que celebra eventos 

pasando por todo Austin . ¡Manténgase 

atento para más detalles! 

Limpieza dirigida por la comunidad 

en St. Elmo Park! 
El Equipo del St. Elmo dirigió una limpieza 

de vuelta a la escuela en Agosto. Vecinos 

y residentes se juntaron para recoger la 

basura alrededor del parque, permitiendo que el parque esté limpio y 

hermoso para el nuevo ciclo escolar.  Manténgase al tanto para los 

próximos eventos de cómo mantener el parque de St. Elmo hermoso en 

el otoño! 
 

Los grupos del parque de GAVA participaron en las audiencias de 

presupuesto del ayuntamiento durante todo el mes de agosto para 

abogar por la financiación de la iluminación en los parques de GAVA y 

también otras necesidades de los parques. Aproximadamente $3.4M de 

las prioridades del Departamento de Parques y Recreación se agregaron 

al menú conceptual, que incluyó muchas prioridades para los parques 

que los equipos de GAVA ayudaron a promover durante el verano. 

Gracias a todos los grupos del parque que ayudaron a abogar por sus 

parques durante este proceso. Un agradecimiento especial a Annie 

Harton del grupo de Onion Creek Greenbelt, Sally Baulch del los grupos 

Garrison Park y Joslin Park, Marisa Pereira, Bertha Hernandez, and Gloria 

Lugo del parque de Houston; y Sherry Graham y Principal Amy Lloyd del 

parque Cunningham por dar testimonio al Concejo municipal. 

¡Manténgase al tanto de las actualizaciones sobre la financiación del 

parque en los próximos meses! 

Nuevo Equipo para la salud   física en Joslin Park! 

La nueva zona de aptitud física 

ahora está instalado en Joslin 

Park! El equipo fue concedido 

aproximadamente $40,000 por 

parte de un subsidio de  Austin 

Parks Foundation Community para crear más oportunidades para la 

aptitud física en Joslin Park. Pase por el parque y disfrute este nuevo 

equipo de ejercicio. Felicidades al equipo de Joslin Park! 

 



 

Calendario comunitario de septiembre 2017 
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 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! 
St. Elmo Rd. mie., 4-6pm, 

 4320 Congress 
 

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 

 Conoce a Tus Vecinos  
Padres de Sunset Valley Elementary van a albergar 
una reunión para conocer sus vecinos y los equipos 

activos en su comunidad! 

viernes, 8 de septiembre 
 6 pm  

 En el parque de Sunset 
Valley  

 3000 Jones Rd, Austin, TX 
78745 

Frances Acuña  
Organizadora comunitaria 78745 

frances@marathonkids.org 
512-300-9108 

 

La Iglesia Metodista Berkeley tendrá su tercer Feria 

de Salud 

¡Acompáñenos a Talleres de Salud y Actividades 

divertidas como pintura de cara, y música! 

sábado, 9 de septiembre 
9am- 3pm 

2407 Berkeley Ave 
 Austin, TX 78745 

Frances Acuña  
 Organizadora comunitaria 78745 

frances@marathonkids.org 
512-300-9108 

Reunión del equipo de GAVA y el Centro de primera 

infancia, Sweet Briar Child Development Center a las 

apartamentos Woodway Village  

miércoles,  13 de 
septiembre 

5-6pm 
4600 Nuckols Crossing Rd, 

78744 

Laura Olson 
United Way - GAVA Educación en la primera 

infancia 
laura.e.olson@uwatx.org 

Office 512-225-0357, 512-569-5880 

Día de Embellecimiento en Pleasant Hill  

Únase junto con los padres y la comunidad en el 

equipo acción GAVA para limpiar y embellecer el 

campus de Pleasant Hill Elementary .  
 

jueves, 14 de septiembre 
 8am 

Pleasant Hill Elementary  
6405 Circle S Rd, Austin, 

TX 78745 
 

Frances Acuña  
Organizadora comunitaria 78745 

frances@marathonkids.org 
512-300-9108 

 

 



 

Dove Springs/78744 Junta de Seguridad de Tráfico 
 

Únase junto con los residentes para continuar 

tomando acción en cuestiones de seguridad de 

tráfico en 78744. 

lunes, 18 de septiembre 
7-8 pm 

Parque de Dove Springs 
Pavilion 

5801 Ainez Dr, Austin TX 
78744 

Estrella de León 
Organizadora comunitaria 78744 

estrella@marathonkids.org 
206-293-954 

Junta Mensual de Equipos Geo de Comunidad  en 
Acción  

En el cuarto de oficinas de  Portable 4  

 lunes, 18 de septiembre 
 10am  

Pleasant Hill Elementary 
6405 Circle S Rd, Austin, TX 

78745 

Frances Acuña  
Organizadora comunitaria 78745 

frances@marathonkids.org 
512-300-9108 

 

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, 19 de  septiembre  
6:30 - 8pm 

Dove Springs Recreation 
Center, 5801 Ainez Dr,  

Austin, TX 78744 

Cynthia Rodriguez 
Austin Parks Foundation, 

Organizadora del sector de actividad física de 
GAVA 

cynthia@austinparks.org  
512-387-2998 

Junta mensual del equipo GAVA Cunningham 
 

miércoles, 20 de 
septiembre 
3:15-4:14pm 

Escuela de Cunningham 
2200 Berkeley Ave,  

Austin TX 78745 

Frances Acuña 
Organizadora comunitaria 78745 

frances@marathonkids.org 
512-300-9108 

Reunión del equipo de GAVA y el Centro de primera 

infancia, Sweet Briar Child Development Center de 

Sandra Lane 

miércoles, 20 de 
septiembre 

5-6pm 
205 Sandra St, Austin, TX 

78745 

Laura Olson 
United Way - GAVA Educación en la primera 

infancia 
laura.e.olson@uwatx.org 

Office 512-225-0357, 512-569-5880 

Junta  de Austin Interfaith para 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. 

TBD 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. 

 

mailto:gava@marathonkids.org
mailto:estrella@marathonkids.org

