
    

Logros comunitarios! 
 
El 13 de noviembre la “Asociación de Vecinos de Armadillo 
Park” en 78745 hicieron rendición de cuentas con los 
desarrolladores de la ciudad sobre el “Plan Combinado del Sur de 
Austin”. El vecindario y la ciudad de Austin decidieron declinar la 
zonificación del desarrollador de un autoservicio en el vecindario. 
APNA (por sus siglas en inglés) continuará trabajando para 
asegurarse que su comunidad esté desarrollada de una manera 
que promueva salud en el vecindario. Felicidades a la líder 
Henrietta Cameron-Mann y a los miembros de APNA por todos 
sus esfuerzos! 
 
El comité del parque de Armadillo      
del 78745 organizó una maravillosa     
jornada de trabajo en el parque.      
Plantaron numerosas plantas   
nativas que añaden belleza al     
parque, mismas que ayudarán a     
prevenir la erosión del suelo y el       
escurrimiento del agua. Embellecer    
su parque local ha animado a más personas a visitarlo y a            
mantenerse activo en un ambiente seguro y bello. Aplausos a la           
organizadora Kimberly Gamble y a sus vecinos! 

 
Equipos de adopción de 

parque y de arroyos del 

78744 y del 78745 se 

reunieron como un grupo 

combinado e hicieron un 

borrador de una carta de 

declaración y petición que 

se presentará al  Comité de 

Espacios Abiertos, Medio Ambiente, y de Sostenibilidad en 

diciembre. Equipos que asistieron fueron: Franklin Park, Kendra 

Page Park, Ponciana Park, Houston School Park, Odom School 

Park, Williamson Creek Central Greenbelt. 

...más logros comunitarios... 
 

Foundation Communities  apoyará los esfuerzos del Comité de La Voz 
de adopción de parque de la Escuela St. Elmo, liderado por César 
Lopez y Daniel Zapata, con fondos para iniciar programas de soccer 
para los adolescentes del vecindario St. Elmo.  
 
Los residentes de la comunidad Arbor Ridge y los vecindarios 
alrededor, se han estado reuniendo para planear cómo establecer un 
puesto de verduras. Por favor vengan a compartir sus ideas, y a ser 
parte del esfuerzo de proveer frutas y verduras orgánicas en Dove 
Springs. 
  
El equipo geográfico Vecinos 
Unidos en 78744 ha creado un 
comité de vigilancia de la 
vecindad. El equipo va  a celebrar 
los días festivos con una fiesta de 
la cuadra en Wagon Bend el 19 
de Diciembre a  la 1:00 PM. El equipo está trabajando en la creación 
de calles más seguras, en limpiar partes del arroyo WIlliamson en la 
parte este, y en crear una comunidad más saludable entre vecinos. 
  
La iniciativa de GAVA de tiendas de comida 
saludable de Austin tuvo una reunión a 
través  de los códigos postales el martes 17 
de noviembre en la Biblioteca de Pleasant 
Hill. Los líderes que asistieron fueron: 
Maribel Reynoso, Irene Castañeda, Marilei 
Castañeda, y Juan Perez.  Esto fue el 
seguimiento al trabajo de la junta de 
coalición del 27 de octubre con 
colaboradores de GAMA, servicios humanos 
y de salud de Austin (HHS, por sus siglas en 
inglés), personal del consejo municipal. Líderes y personal de GAVA 
revisaron el estado actual de la iniciativa en Austin y expusieron 
estrategias sobre cómo promover y expandir el proyecto. 
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Calendario 78745  

Junta / Evento fecha Contacto 

Juego de fútbol semanal en 78745 
Juguemos futbol, conocernos, y crear un equipo 

de futbol y parque para el parque de nuestro 
vecindario 

Cada domingo 
4:30 PM 

St. Elmo Park 
4312 S 1st St, Austin, TX 78745 

Mariano Di Vincenzo 
Organizador Comunitario de GAVA en 

Foundation Communities 
(713) 854-2527 

mariano.divincenzo@foundcom.org 

Equipo del parque del vecindario de St. Elmo  
Acompananos a llenar la solicitud de la mini-beca 

GAVA para instalar porterías en el parque 

miércoles, 2 de diciembre 
6:30-7:30pm 

Sierra Vista Learning Center 

Mariano Di Vincenzo 
Organizador Comunitario de GAVA en 

Foundation Communities 
(713) 854-2527 

mariano.divincenzo@foundcom.org 

 Día  de trabajo del  parque Sunset Valley 
Elementary 

¡Se necesitan  voluntarios inmediatamente  
para ayudar a preparar y participar en el gran día 

de plantación en el jardín! 

sábado, 5 de  diciembre 
9:30-11:30 AM 

Sunset Valley Elementary Park 
 

Milay Viciedo-Duncan 
 Coordinadora del jardín de 
 Sunset Valley Elementary 
milayviciedo@yahoo.com 

"Pop Up" Park  
Este parque temporal tendrá una instalación de 
arte público hecho por Juan Deleon, columpios, 

ajedrez gigante, damas, jenga, variedad de arte y 
actividades organizadas por la biblioteca, arte en 

lugares públicos, GAVA, y otros más! 

sábado, 12 de  diciembre 
10am-4pm 

Manchaca Rd. Branch Library 
5500 Manchaca Rd., Austin, TX, 78745 

 

Alba Sereno 
Directora Comunitaria 78745  

214-799-3767   
alba@marathonkids.org 

 

Junta del consejo asesor GAVA 

 

lunes, 14 de diciembre Alba Sereno 
Directora Comunitaria 78745  

214-799-3767   
alba@marathonkids.org 

Reunión mensual del sector de temprana edad 
Venga a implementar estrategias para apoyar la 

salud de infantes 

martes, 15 de diciembre 
6:30-8PM 

SE Branch Library 
5803 Nuckols Crossing 

Laura Olson 
Gerente del sector de edad temprana con 

GAVA 
laura.e.olson@uwatx.org 

78745 & 78744  
Junta combinada del sector de actividad física 

 

martes, 15 de diciembre 
6:30-8PM 

Biblioteca Pleasant Hill  
211 E. William Cannon Drive 

Cynthia Rodriguez 
Austin Parks Foundation, 

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

Junta de líderes Austin Interfaith 
Reunión mensual con el socio GAVA Austin 
Interfaith, una organización no partidista, 

multi-emisión de más de 37 instituciones que 
trabajan en conjunto para abordar las cuestiones 

públicas. 

jueves, 21 de enero 
7:00 - 8:30pm 

St. Albert the Great Catholic Church, 
12041 Bittern Hollow, Austin, TX 78758 

Kathleen Davis 
Organizadora con Austin Interfaith 

512.944.43.44 
kdavis@austininterfaith.org 

 
Asociación comunitaria de 

Armadillo Park 
  

enero 
(fecha y lugar será avisado) 

Henrietta Cameron-Mann 
Presidente de APNA 

henrietta523@earthlink.net 
Ivanna Neri 

ivanna@marathonkids.org 
 

 

http://maps.google.com/?q=5500%20Manchaca%20Rd.%2C%20Austin%2C%20TX%2C%2078745
mailto:henrietta523@earthlink.net
mailto:ivanna@marathonkids.org


    

 

Calendario 78744  

Junta / Evento fecha Contacto 

Noche de actividad física con CATCH Houston 
Elementary 

Evento pospuesto. Estad atentos para la 
nueva fecha! 

Dawn Ellis, educación Física 
 Houston Elementary 

512-414-5520 

Junta del ayuntamiento de la ciudad de los 
espacios abiertos, medio ambiente, y comité de 

sostenibilidad:  
Ven y muestra tu apoyo a la financiación que se 
distribuirá a los parques y espacios verdes del 

78744 y 78745! 

jueves 3 de diciembre 
2PM - 5PM 

Austin City Hall 
301 W. 2nd St. 

Austin, Texas 78701 

Cynthia Rodriguez 
Austin Parks Foundation, 

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

 ¡Celebración para el parque de  
la escuela Houston!  

¡Únase a nosotros para celebrar los nuevos 
desarrollos en nuestro parque de la comunidad y 
aprender sobre nuestros planes para el futuro! 

sábado, 5 de diciembre 
10 AM - 12 PM 

5409 Ponciana Dr.  
Austin, TX 78744 

Cynthia Rodriguez 
Austin Parks Foundation, 

GAVA Organizadora de Actividad Física 
cynthia@austinparks.org 

 ¡Fiesta del barrio Wagon Bend! 

Tus vecinos de la calle Wagon Bend y  otras calles 

cercanas te invitan a la Fiesta del Barrio. 

Presentado por el nuevo grupo; “Vecinos 

Unidos,” Dedicados a crear y unir comunidades 

saludables! 

sábado, 19 de diciembre 
1pm - 4 pm 

En Wagon Bend (entre Black Mule y Dove 
St.) 

Estrella de León 
Organizadora comunitaria de equipos 

geographicas 
Estrella@marathonkids.org 

512-477-1259 X 1703 

 

Junta del consejo asesor GAVA 

 

lunes, 14 de diciembre 
 (lugar será avisado) 

Carmen Llanes Pulido 
Directora Comunitaria 78744 

512-633-4312   
alba@marathonkids.org 

Reunión mensual del sector de temprana edad 
Venga a implementar estrategias para apoyar la 

salud de infantes 

martes, 15 de diciembre 
6:30-8PM 

SE Branch Library 
5803 Nuckols Crossing 

Laura Olson 
Gerente del sector de edad temprana con GAVA 

laura.e.olson@uwatx.org 

78745 & 78744  
Junta combinada del sector de actividad física 

martes, 15 de diciembre 
6:30-8PM 

Biblioteca Pleasant Hill  
211 E. William Cannon Drive 

Cynthia Rodriguez 
Austin Parks Foundation, 

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

Junta de la Alianza de Dove Springs 
Community-School  

  
 

viernes, 18 de diciembre 
 8:30- 10AM 

biblioteca de escuela de Mendez 

Leonor Vargas 
Directora del Centro de Recursos familiares de 

Mendez 
512-841-1016 

leonor.vargas@austinisd.org 

Junta de líderes Austin Interfaith 
Reunión mensual con el socio GAVA Austin 
Interfaith, una organización no partidista, 

multi-emisión de más de 37 instituciones que 
trabajan en conjunto para abordar las cuestiones 

públicas. 

jueves, 21 de enero 
7:00 - 8:30pm 

St. Albert the Great Catholic Church, 
12041 Bittern Hollow, Austin, TX 78758 

Kathleen Davis 
Organizadora con Austin Interfaith 

512.944.43.44 
kdavis@austininterfaith.org 
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