
Enfoques Comunitarios! 
El equipo Adopta tu Parque Williamson Creek (Central Greenbelt)  

recibió un fondo de la ciudad por parte del Departamento de Parques y 
Recreación por $1,000 para instalar una nueva llave de agua! Este equipo 
que incluye a los líderes Sara Dunn, Tom Donovan, and Kate Mason-
Murphy, también recibieron la certificación nacional de Wildlife Federation 
que reconocen como el parque Williamson Creek (Central Greenbelt) 
proporciona un hábitat sano para los pájaros, las mariposas y más patio 
para la fauna. Este equipo también recibió una Mini Beca Comunitario por 
$2,400 para completar la fase uno de su jardín comunitario! 

 
El nuevo equipo de Cunningham Park Elementary tiene líderes enérgicos que 

levantaron al equipo con un gran comienzo. Reuniones con PARD y con la 
Fundación de Parques de Austin han movido al equipo más cerca de tener el 

título de “Adopta tu Parque. El equipo tiene ya establecidos dos baños 
portátiles de PARD para que los niños y las familias pueden estar en el parque 
durante largos períodos de tiempo!  Muy buen trabajo de Reverenda Teresa 

Santanilla, Marilei Castaneda, Ms. Sherry Graham, Coach Connie Cantu-
Arocho, y Principal Amy Lloyd! 

 
Gracias a Mario Porras, ingeniero de la División de Ingeniería de Tráfico del 

Departamento de Transporte de Austin que después de tener conversaciones 
con los líderes de La Voz de San Elmo, Martha Ramírez, Yolanda Miranda y 

Mary Hernández, su departamento encontró la manera de reducir el costo de  
los dispositivos que calman el tráfico (topes). Gracias al arduo labor y el 

compromiso de los líderes y Mario, St. Elmo Rd tendrá el estudio de tráfico el 
próximo otoño una vez que empiece el año escolar! La Voz se compromete en 
seguir trabajando en los próximos pasos con el Programa de Gestión de Tráfico 

de Área Local para tener una infraestructura más segura en su vecindario. 
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Reconocimiento del Mes:  
César López muestra su pasión por la 
comida sana en su comunidad cada 

semana en el Puesto de Frutas y Verduras, 
que proporciona vegetales orgánicos 

locales de FarmShare; una granja cerca de 
Bastrop. Los miércoles, Cesar ayuda a la 

agricultora a acomodar el puesto, con las 
ventas, y siempre mantiene una actitud 
positiva y enérgica. A Cesar le encanta la 
comida sana y anima a más miembros de 

la comunidad a participar. Su pasión y 
dedicación han sido muy importante en el 
éxito de este Puesto de Frutas y Verduras. 
Únete al equipo de La Voz y trabajar con 

nosotros en este y otros proyectos!  

Un agradecimiento especial a los jefes del 
equipo de Cunningham Iliana González, 
Teresa Santillana, Sonia Gómez, Marilei 

Castañeda, Sherry Graham, y Sarah 
Tanguy. Su nivel de trabajo en equipo y 
liderazgo hicieron su Puesto de Frutas y 

Verduras un gran éxito!  

NOTA: Los Puestos de Frutas y Verduras 
en 78745 estarán cerrados durante el 

verano ya que trabajamos en proyectos de 
mejora. 

 

Mejoramientos en el parque de Cunningham Elementary 

La Voz en junta con el Departamento de 
Transporte de Austin  

Información de GAVA 
Go! Austin!/ Vamos! Austin es una asociación de residentes, líderes comunitarios y agencias sin fines de lucro que se dedican a disminuir la 

obesidad infantil en la comunidad. Lo más importante es que somos un vecindario unido por la salud a través del mejoramiento de 
nutrición y actividad física.  

 



 

Junio 2015   

Junta del equipo de La Voz  
Únete a nuestro equipo! Implementamos 

estrategias para mejorar la salud del 
vecindario de St. Elmo! 

Jueves 11 de Junio 
6:00 -7:30 PM 

Sierra Ridge Learning Center 
201 W. St. Elmo Rd. 

Ivanna Neri 
Organizadora Comunitaria de Equipos 

Geográficos 78745 
512-998-3648 

ivanna@marathonkids.org 
 

Día Nacional de Senderos :  “South by 
South 1st, Active!” 

 
Únete al equipo “Adopta tu Parque” 
Williamson Creek (Central Greenbelt) 
para una caminata junta al hermoso 

greenbelt.  El evento es seguido por una 
fiesta en el parque Roy G. Guerrero 

celebrando a todos los voluntarios de la 
Fundación Austin Parks 

Sábado 6 de Junio 
9am – 11am 

Williamson Creek (Central 
Greenbelt) 

5120 South 1st St. 
 

Sara Dunn 
Greenbelt Co-Chair 

saradunn@juno.com 
 

www.austinparks.org 

 
 

 
Junta del Sector de Actividad Física 

(78745) 
 
 

 
Martes 16 de junio 

6:30-8:30pm 
El Buen Samaritano, 7000 

Woodhue 

 
Nevena P.W. 

Gerente intermitente del Sector de Actividad 
Física 

713-419-6426 
 

Nevena.pilipovic-wengler@contractor.msdf.org 
 

 
Conferencia sobre Adopta un Parque! 

Talleres sobre como trabajar 
efectivamente con la ciudad para mejorar 

parques. 

 
Sábado 20 de junio 

12:30pm en el museo Carver 
1165 Angelina St, Austin, TX 

78702 

 
Ladye Anne Wofford 

Director de Programas de., Austin Parks 
Foundation  

Gerente GAVA del Sector de Actividad Fisica 
512-477-1566 ext. 4 

Ladye.Anne@austinparks.org 

 
Junta de Lideres de Austin Interfaith  

 

Jueves 25 de junio 
7:00 – 8:30 PM  

Iglesia Abiding Love Lutheranh 
7210 Brush Country Drive, Austin 

78749 

Kathleen Davis 
Organizadora Principal de Austin Interfaith 

512.944.43.44 
kdavis@austininterfaith.org 

 

Recordatorio: 
Fin de plazo para  la beca del Fuel up to Play 60 es el 16 de 

junio 2015. Fuel up to Play 60 proporciona fondos para 
ayudar a las escuelas promover alimentación sana y la 

actividad física. Aplicaion disponible 
https://www.school.fueluptoplay60.com/fund/introduction

.php 

 
 

Se invita a los residentes del 
código postal 78744 asistir a las 
siguientes reuniones y eventos 
patrocinados por GO! Austin/ 

VAMOS! Austin y sus partidarios. 

 

Contactos  
Queremos oír y saber de usted! Cuales son sus metas para crear una comunidad mas sana en Dove Springs? Para más información 
sobre GAVA, sobre estas juntas, o para compartir ideas, llame a: Ivanna Neri GAVA 78745, Organizadora de Geo-Team a 78745. En 

Facebook  / GO! AustinVAMOS!Austin 

 

tel:512-998-3648
mailto:saradunn@juno.com
tel:713-419-6426
mailto:Nevena.pilipovic-wengler@contractor.msdf.org
mailto:kdavis@austininterfaith.org


 
 

Enfoques Comunitarios 
Felicitaciones a los líderes del Comité del Jardín Escolar de Houston 
Elementary que trabajaron los fines de semana de abril, mayo y junio para 
cultivar y preparar el terreno para el jardín, difundir el mantillo donado por 
la ciudad de Austin, y sembrar las primeras plantas: chiles y 
calabaza. Súper emocionante ver la participación del equipo con su 
comunidad! 
El Equipo de Bienestar Widen Elementary tuvo una junta increíble con los 
líderes de la comunidad: María Reyes, Zuleyka Santander, Laura Bautista, 
Elena Rodríguez, Juan Diaz, Maria D Hernandez, Alicia Rodríguez, Idalia 
Salinas y también tres miembros del personal de Sustainable Food Center. 
Hubo una gran discusión con el grupo sobre un posible jardín en la 
escuela. Próximos pasos serán decididos por el grupo en otra reunión con 
los padres para discutir más su visión del jardín. Ellos vendrán con las ideas 
energéticas de cómo iniciar un jardín sostenible. 
 
GAVA ha estado trabajando con el Equipo Geográfico Village Walk / 
Franklin Park en Dove Rpings 78744. Los líderes: Hassan Abdullah, 
Eréndira Morales, Pastor Edward Craig, Maricela Ruiz, Soloman Martínez, 
Sabas Hernández y Emily Merritt, Eladio Tonche han estado dirigiendo 
problemas de seguridad del vecindario, fomentando a todo el código 
postal a un entrenamiento Neighborhood Watch. Los líderes también se 
reunirán con el Programa de Alianzas de Barrio (NPP) a través de la Ciudad 
de Austin, para dar sus ideas sobre las mejoras de tráfico y 
embellecimiento. Las ideas de mejora incluyen cruces de calles, y re-
proponer que el parque Franklin  tenga más facilidades. Se anima a los 
residentes a participar y compartir sus ideas! " 
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Miembros del grupo de bienestar de Houston  

Marca la Fecha:  

 
 

ENTRENAMIENTO DE VIGILANCIA 
VECINAL 

Miercoles 17 de Junio 6 a 8pm 

En Dove Springs Recreation Center 

5801 Ainez Dr, Austin, TX 78744 

Los representantes del distrito del 
departamento de policía de Austin tendrán 

un entrenamiento para educar a los 
vecinos de como crear y manejar un grupo 

de vigilancia vecinal. 

Trabaje con otras familias para asegurar la 
seguridad de su vecindad! 

 

Información de GAVA 
Go! Austin!/ Vamos! Austin es una asociación de residentes, líderes comunitarios y agencias sin fines de lucro que se dedican a disminuir la 

obesidad infantil en la comunidad. Lo más importante es que somos un vecindario unido por la salud a través del mejoramiento de 
nutrición y actividad física.  

 

Village Walk/Franklin Park Geo Team’s area  



 

Junio 2015   
Reunión de la comunidad de Village Walk  

Los vecinos de las zonas Village Walk y Franklin 
Park formaron un equipo geográfico y se reunirán 

mensualmente para hablar de asuntos como la 
seguridad de los peatones, reducción del crimen, 

áreas de juego seguras para los niños y mucho 
más 

Pendiente 
la Biblioteca Southeast 

Branch 
5803 Nuckols Crossing 
Rd, Austin, TX 78744 

 

Estrella de Leon 
Organizadora de Comunidades 

Geograficas 78744 
estrella@marathonkids.org 

206-293-9548 

Día nacional de Senderos  
Participar en proyectos de trabajo para mejorar 
las zonas verdes  y oportunidades de educación 
para tomar caminatas guiadas en los senderos 

favoritos. Venga a descubrir algunos de los más 
hermosos lugares de Austin! 

Sábado, 6 junio 
9:00 AM 

Onion Creek Greenbelt 
7002 Onion Creek Dr.  

Austin, TX 78744 

Ladye Anne Wofford 
 Directora de Programas Austin Parks 

Foundation y Gerente de Actividad Física 
512-477-1566 ext. 4 

Ladye.Anne@austinparks.org 

Junta del sector de actividad física 
Únanse a los grupos que adoptan a los parques. 

Para programar actividades físicas, 
embellecimiento y oportunidades para los 

parques en 78744. 
 

Lunes, 8 junio 
6:30-8:00 PM 

Dove Springs Rec 
Center Meeting Room 
5801 Ainez Dr, Austin, 

TX 78744 

Ladye Anne Wofford 
 Directora de Programas Austin Parks 

Foundation y Gerente de Actividad Física 
512-477-1566 ext. 4 

Ladye.Anne@austinparks.org 

 
Entrenamiento de Vigilancia en Dove Springs  

La oficial representante del distrito Rosie Perez y 
su equipo organizaron un entrenamiento de todo 

el 78744.  
Guardería será proporcionada 

 

Miercoles 17 de Junio 
6-8PM 

Dove Springs 
Recreation Center 

5801 Ainez Dr, Austin, 
TX 78744 

 

 
Oficial Rosie Perez 

512-974-5567 
rose.perez@austintexas.org 

 

 
Junta de padres en Widen Elementary 

Únete a nuestra junta para discutir ideas sobre un 
posible jardín! 

 
Jueves 18 de Junio 

8:30-9:30 AM 
Widen Elementary 

Cafeteria  
 
 

 
Alejandra Gonzalez 

Organizadora del Sector Escolar 
512-482-6166 

Alejandra.B.Gonzalez@uth.tmc.edu 

Conferencia sobre Adopta un Parque! 
Talleres sobre como trabajar efectivamente 

con la ciudad para mejorar parques. 

Sábado 20 de junio 

12:30pm en el 
museo Carver 1165 
Angelina St, Austin, 

TX 78702 

Ladye Anne Wofford 
Director de Programas de., Austin 

Parks Foundation  
Gerente GAVA del Sector de 

Actividad Fisica 
512-477-1566 ext. 4 

Ladye.Anne@austinparks.org 

 
Junta de Lideres de Austin Interfaith  

 

Jueves 25 de junio 
7:00 – 8:30 PM  

Iglesia Abiding Love 
Lutheranh 7210 Brush 
Country Drive, Austin 

78749 

Kathleen Davis 
Organizadora Principal de Austin 

Interfaith 
512.944.43.44 

kdavis@austininterfaith.org 
 

Recordatorio: 
Fin de plazo para  la beca del Fuel up to Play 60 el 16 de 
junio 2015. Fuel up to Play 60 proporciona fondos para 
ayudar a las escuelas promover alimentación sana y la 

actividad física. Aplicaion en 
https://www.school.fueluptoplay60.com/fund/introduction

.php 

 
 

Se invita a los residentes del 
código postal 78744 asistir a las 
siguientes reuniones y eventos 
patrocinados por GO! Austin/ 

VAMOS! Austin y sus partidarios. 

 

Contáctos 
¡Nosotros queremos escucharte! ¿Cuáles son tus ideas para crear un vecindaro sano en Dove Springs? Para más 

información acerca de GAVA, otras ideas o preguntas acerca de las reuniones, contacta a: Carmen Llanes Pulido, Coordinadora de 
Programas Comunitarios de GAVA- 78744 al 512-633-4312. Búscanos en/GO!AustinVAMOS!Austin. 
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