
78745	  

¡Involúcrese!	  
!Conéctese	  con	  Connect	  Garrison!	  Una	  de	  las	  líderes	  del	  
sector	  de	  actividad	  física,	  Kate	  Mason	  Murphy,	  está	  
dirigiendo	  los	  mejoramientos	  de	  “Conectividad	  de	  
Williamson	  Creek”	  desde	  la	  calle	  	  primera	  al	  sur	  (S.	  1st)	  
hasta	  el	  parque	  Garrison.	  Este	  proyecto	  intentará	  resolver	  
las	  barreras	  contra	  el	  senderismo,	  aumentar	  el	  acceso	  
seguro	  en	  las	  paradas	  de	  autobuses,	  y	  promover	  la	  
utilización	  de	  nuestros	  espacios	  verdes	  como	  centros	  de	  
aprendizaje	  y	  puntos	  de	  acceso	  para	  la	  salud	  y	  la	  comida	  
saludable.	  Para	  involucrarse	  póngase	  en	  contacto	  con	  	  
Kate	  a	  katemasonmurphy@gmail.com	  o	  con	  Cynthia	  
Rodriguez	  a	  cynthia@austinparks.org	  	  o	  (512)699-‐2278.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Arriba:	  Caminata	  comunitaria	  de	  “Connect	  Garrison”	  
	  

Iniciativa	  GAVA	  de	  tiendas	  con	  comida	  saludable	  
Tres	  tiendas	  en	  el	  código	  78745	  participaran	  en	  esta	  
iniciativa	  para	  ofrecer	  opciones	  de	  comida	  mas	  saludable	  
en	  la	  comunidad.	  Las	  tiendas	  que	  participarán	  son:	  Hula	  
Hu,	  7-‐11	  y	  The	  Bread	  Basket.	  Gracias	  a	  nuestros	  residentes	  
de	  la	  vecindad,	  Patricia	  Carrasco,	  Mary	  Hernandez,	  y	  la	  
Rev.	  Teresa	  Santillana	  por	  haber	  visitado	  estas	  tiendas	  
con	  el	  personal	  de	  GAVA.	  Contacte	  a	  Karla	  Gonzalez	  a	  
karla@marathonkids.org	  o	  por	  teléfono	  al	  512-‐657-‐4406.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

¡TOME	  ACCIÓN	  PARA	  El	  
PRESUPUESTO	  DE	  LA	  CIUDAD!	  

Los	  líderes	  de	  Austin	  Interfaith	  y	  los	  líderes	  residentes	  de	  
GAVA	  han	  estado	  trabajando	  duro	  para	  abogar	  por	  el	  
2015-‐2016	  presupuesto	  de	  la	  Ciudad	  de	  Austin	  para	  dar	  
prioridad	  a	  los	  niños	  y	  los	  padres	  de	  familia	  que	  trabajan.	  
Las	  líderes	  	  Sherry	  Graham	  y	  Reverenda	  Teresa	  del	  Equipo	  
de	  Parques	  de	  la	  escuela	  Cunningham	  Elementary,	  se	  
juntaron	  con	  miembros	  del	  Consejo	  municipal	  de	  Austin	  
para	  abogar	  por	  los	  parques.	  	  Contacte	  a	  su	  miembro	  del	  
Consejo	  y	  dígales	  porqué	  cree	  usted	  que	  el	  presupuesto	  
debe	  promover	  una	  economía	  de	  inclusión!	  Se	  puede	  
enviar	  un	  correo	  electrónico	  a	  todos	  los	  miembros	  a	  la	  
misma	  vez	  al	  https://www.austintexas.gov/email/all-‐
council-‐members	  o	  puede	  llamar	  a	  	  los	  miembros	  de	  los	  
siguientes	  distritos:	  D2,	  Delia	  Garza	  al	  512-‐978-‐2102,	  D3,	  
Sabino	  Renteria	  al	  512-‐978-‐2103,	  o	  D5,	  Ann	  Kitchen	  al	  512-‐
978-‐2105.	  

Contáctenos	  
Para	  más	  información	  sobre	  GAVA	  o	  estas	  reuniones	  contacte:	  Alba	  Sereno,	  

GAVA	  78745	  Directora	  Comunitaria	  at	  214-‐799-‐3767	  o	  alba@marathonkids.org.	  	  

Encuéntrenos	  en	  	   	  o	  www.goaustinvamosaustin.org.	  

 

Foto:	   La	   lider	  Patricia	  Carrasco	   con	  
un	  empleado	  de	  “Bread	  Basket”	  Las	  
tiendas	  participando	  en	  la	  iniciativa	  
de	   GAVA	   de	   tiendas	   con	   comida	  
saludable	   introducirán	   al	   menos	  
cuatro	   nuevos	   productos	   y	  
etiquetar	   los	   estantes	   para	   llamar	  
más	   atención	   a	   todas	   las	   opciones	  
saludables.	  	  

Equipo	  de	  Jones	  Rd/Westgate	  	  	  	  	  	  	  	  	  Caminata	  del	  Equipo	  Cunningham	  

 

 

  

¡Enfoques	  Comunitarios!	  
Felicitaciones	  a	  los	  líderes	  Kyle	  Bouillette,	  Sherry	  Graham,	  
Imelda	  Jurado	  y	  la	  directora	  de	  la	  primaria	  Cunningham	  Amy	  
Lloyd	  por	  montar	  los	  tablones	  de	  la	  Lotería	  de	  salud	  en	  la	  
cafetería.	  Los	  estudiantes	  aprenderán	  donde	  se	  cosechan	  las	  
frutas	  y	  verduras	  y	  sus	  valores	  nutritivos.	  La	  escuela	  de	  
Cunningham	  usará	  estos	  tablones	  como	  materiales	  para	  
alcanzar	  más	  grandes	  éxitos	  en	  las	  lecciones	  sobre	  la	  salud	  en	  el	  
éxamen	  del	  TEKS	  y	  CATCH.	  
	  

Caminata	  de	  Cunningham:	  Miembros	  del	  Equipo	  de	  salud	  
escolar	  de	  la	  escuela	  primaria	  Cunningham	  y	  vecinos	  de	  la	  
cuadra	  caminaron	  en	  la	  comunidad	  para	  invitar	  a	  los	  vecinos	  
para	  ser	  parte	  de	  las	  iniciativas	  de	  GAVA,	  Adopt-‐a-‐Park,	  junta	  
del	  equipo	  el	  1	  de	  septiembre	  y	  la	  Feria	  de	  Salud	  de	  Berkeley	  
que	  viene	  el	  26	  de	  septiembre.	  
	  
	  

Jones	  Rd/Comunidad	  Westgate:	  21	  residentes	  de	  esta	  área	  
establecieron	  el	  Equipo	  Geo	  de	  GAVA	  y	  se	  han	  comprometido	  
para	  mejorar	  asuntos	  como	  la	  iluminación,	  seguridad,	  
pavimentación,	  velocidad	  de	  autos,	  comercio	  de	  comida,	  y	  los	  
parques.	  También	  están	  reclutando	  a	  miembros	  para	  el	  Equipo	  
de	  Adopt-‐a-‐Park	  de	  la	  Escuela	  Sunset	  Valley	  Elementary,	  y	  el	  
Comité	  de	  Comercio	  de	  Venta	  de	  Comida.	  Le	  mandamos	  
nuestro	  agradecimiento	  a	  los	  líderes	  Maribel	  Reynoso,	  Brenda	  
Reyes	  y	  Patricia	  Carrasco	  por	  encabezar	  estos	  comités.	  
	  
	  

¡Brighter	  Bites!	  Todas	  las	  escuelas	  primarias	  de	  GAVA	  y	  los	  
apartamentos	  Sierra	  Ridge	  (10	  sitios	  en	  total)	  participarán	  en	  el	  
Programa	  de	  Brighter	  Bites.	  El	  programa	  provee	  productos	  
agrícolas	  a	  los	  estudiantes	  y	  sus	  familias	  y	  les	  enseña	  como	  
escoger	  alimentos	  saludables	  y	  preparar	  frutas	  y	  verduras	  de	  la	  
temporada.	  Por	  ocho	  semanas	  en	  el	  otoño	  y	  ocho	  semanas	  en	  
la	  primavera	  por	  8	  semanas,	  los	  estudiantes	  inscritos	  en	  el	  
programa	  recibirán	  30	  libras	  de	  frutas	  y	  verduras,	  educación	  de	  
nutrición	  en	  sus	  clases	  y	  recetas,	  una	  vez	  por	  semana!	  GAVA	  
esta	  trabajando	  con	  cada	  sitio	  para	  identificar	  a	  voluntarios	  
para	  ayudar	  distribuir	  los	  productos.	  Si	  quisiera	  ser	  voluntario,	  
por	  favor	  llame	  a	  Alejandra	  Gonzalez	  al	  512-‐48206166	  o	  
contactarle	  por	  email:	  	  Alejandra.b.gonzalez@uth.tmc.edu	  	  
	  



Residentes	  del	  código	  postal	  78745	  están	  invitados	  a	  las	  
siguientes	  reuniones	  y	  eventos	  organizados	  por	  	  
GO!	  Austin/VAMOS!	  Austin	  y	  sus	  partidarios:	  

 

 

 

septiembre	  2015	     

	  
Partido	  de	  futbol	  semanal	  en	  78745	  
A	  jugar	  al	  fútbol,	  conocerá	  a	  nuestros	  

vecinos,	  establecerá	  mas	  actividades	  de	  
futbol	  y	  crear	  un	  equipo	  adoptivo	  para	  

nuestro	  parque	  vecindario. 

	  

	  
Cada	  domingo	  

5:30	  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 

	  

Entrenamiento	  de	  mantenimiento	  del	  
bosque	  urbano	  y	  la	  hábitat	  

Aprenda	  cómo	  cuidar	  los	  arboles	  de	  su	  casa	  y	  
comunidad.	  Austin	  Parks	  Foundation	  ofrece	  
becas	  para	  este	  entrenamiento.	  Habrán	  tres	  
entrenamientos	  este	  mes.	  Abierto	  a	  toda	  la	  

comunidad!	   	  
	   	  

	  

Fechas	  de	  Entrenamientos:	  
-‐septiembre	  12	  -‐	  9:00	  -‐1:30PM	  
-‐septiembre	  19	  -‐	  9:00-‐1:30	  PM	  
-‐septiembre	  26	  -‐	  8:45	  -‐	  2:00	  PM	  

Por	  favor	  inscríbase	  y	  contáctenos	  para	  las	  
locaciones.	  

	  

Cynthia	  Rodriguez	  
Austin	  Parks	  Foundation	  

Organizadora	  Comunitaria	  de	  Actividad	  
Física	  de	  GAVA	  

cynthia@austinparks.org	  
Regístrese	  en:	  	  

http://www.treefolks.org/ufs/	  
	  

Junta	  de	  líderes	  de	  	  
Austin	  Interfaith	  	  	  

La	  	  reunión	  mensual	  de	  líderes	  de	  las	  
instituciones	  de	  Austin	  Interfaith	  

Jueves,	  Septiembre	  17	  
7:00-‐	  8:30	  PM 

St.	  John’s/San	  Juan	  Lutheran	  Church	  	  
409	  W.	  Ben	  White,	  Austin,	  TX	  78704  

Kathleen	  Davis	  
Organizadora	  de	  Austin	  Interfaith	  

512.944.43.44	  
kdavis@austininterfaith.org 

	  
	  

Junta	  del	  equipo	  La	  Voz	  
Acompáñenos	  a	  implementar	  estrategias	  
para	  mejorar	  la	  salud	  de	  la	  vecindad	  de	  	  

St.	  Elmo	  

	  
El	  lunes,	  21	  de	  septiembre	  

6:00	  -‐8:00	  PM	  
Sierra	  Ridge	  Learning	  Center	  
201	  W.	  St.	  Elmo	  Rd.	  78745 

	  

Mariano	  Di	  Vincenzo	  
Organizador	  Comunitario	  de	  GAVA	  en	  

Foundation	  Communities	  
(713)	  854-‐2527	  

mariano.divincenzo@foundcom.org 

	  

Jones/Westgate	  junta	  comunitaria	  
Acompáñenos	  para	  nuestra	  primera	  junta	  
comunitaria	  para	  aprender	  cómo	  mejorar	  la	  

salud	  de	  nuestra	  comunidad 

	  
El	  miércoles,	  24	  de	  septiembre	  

Sunset	  Valley	  Elementary	  School	  Park 

	  

Ivanna	  Neri	  
Organizadora	  de	  los	  Equipos	  de	  Geo-‐	  78745	  

512-‐998-‐3648	  
ivanna@marathonkids.org 

	  

Caminata	  del	  parque	  Armadillo	  
Animamos	  a	  los	  miembros	  de	  la	  comunidad	  a	  

unirse	  con	  nosotros	  para	  establecer	  una	  
comunidad	  más	  saludable 

	  
El	  jueves,	  17	  de	  septiembre	  

6:30-‐8:30pm	  
Parque	  Armadillo 

	  

Ivanna	  Neri	  
Organizadora	  de	  los	  Equipos	  de	  Geo-‐	  78745	  

512-‐998-‐3648	  
ivanna@marathonkids.org 

	  
Caminata	  de	  los	  senderos	  del	  parque	  

Animamos	  a	  los	  miembros	  de	  la	  comunidad	  
unirse	  con	  nosotros	  para	  establecer	  una	  

comunidad	  más	  saludable 

	  
El	  sábado,	  19	  de	  septiembre	  

9:00-‐11:30am	  
Trails	  at	  the	  Park	  Learning	  Center 

	  

Mariano	  Di	  Vincenzo	  
Organizador	  Comunitario	  de	  GAVA	  

Foundation	  Communities	  
(713)	  854-‐2527	  

mariano.divincenzo@foundcom.org 

	  
Día	  de	  trabajo	  del	  parque	  Armadillo	  

	  
¡Se	  necesitan	  voluntarios! 

	  
El	  sábado,	  	  26	  de	  Septiembre	  

8:00-‐11:00am	  
Parque	  Armadillo 

	  

Kimberly	  Gamble	  
Directora	  del	  Comité	  del	  Parque	  Armadillo	  

apna.park.committee@gmail.com	  
Ivanna	  Neri,	  GAVA	  512-‐998-‐3648	  

 
	  

Asociación	  comunitaria	  de	  Armadillo	  Park	  
En	  esta	  junta	  vamos	  a	  elegir	  nuevos	  oficiales.	  
Vengan	  preparados	  para	  nominar	  a	  usted	  

mismo	  o	  a	  un	  vecino	  para	  hacer	  una	  
diferencia	  en	  su	  comunidad. 

	  
	  

El	  lunes,	  26	  de	  Octubre	  
7:00-‐8:30pm	  

Biblioteca	  Manchaca	  Library	  

	  
Henrietta	  Cameron-‐Mann	  

Presidente	  de	  APNA	  President:	  	  
armadilloparkna@gmail.com	  
ivanna@marathonkids.org 



 

Boletín de Septiembre 
¡El nuevo campo de juegos de Dove Springs Centro de Recreación está en 
construcción! Los esfuerzos del Sector de Actividad Física, incluso Kurt Cadena-
Mitchell y residentes como Ofelia Zapata, resultaron en esta gran adición a la 
comunidad.   

Felicidades a Eva Cruz por completar el entrenamiento de facilitadores para La 
Cocina Alegre® de Sustainable Food Center.  Ella es 

apasionada por la buena alimentación para ella misma, su familia y su comunidad! 

GAVA y el Sector de la Infancia Temprana aplauden este grupo de cuidado infantil 
doméstico por recibir una donación de Target.   

Reconocemos a muchos residentes, incluso Elena Rodriguez, Marilei Castaneda, 
Irene Castaneda, Star Reyes, Pilar Franco, y Nu Champheng, por estar activos este 

mes, haciendo visitas y evaluaciones de las tiendas de comida y supermercados 
en 78744 & 78745. Por causa de su trabajo, los dueños de las tiendas se han 
involucrado con ellas y otros líderes del Sector de Comida de GAVA, para mejorar 
acceso a la comida saludable. 
 

Rodriguez Elementary está haciendo gran trabajo para promover alimentos 
saludable con materiales de CATCH, como este  “Go Slow Whoa” cartelera! 

Después de una junta con los directores escolares  en junio, el Sector Escolar del 
GAVA organizó un entrenamiento de Salud Escolar Coordinada para los grupos de 
bienestar de 13 escuelas de 78744 y 78745, el martes 16 de septiembre en Sierra 
Vista.  47 Participantes asistieron, incluso padres, administradores, gerentes de las 
cafeterías, y maestros.  Se reunieron para enfocarse en los esfuerzos de GAVA y 
CSH en su campus, y para crear un plan de acción para este año escolar.   
 

                                                 ¡Involúcrate! 
United Way & Pat Smith de Little Dudes han organizado un Foro de Candidatos para el Distrito 2, enfocado en 

familias y niños jóvenes, el lunes 29 de septiembre de 5 a 6pm en 4600 Nuckols Crossing. Para más 
información, contacta a Sue Carpenter al 512-382-8608, sue.carpenter@uwatx.org.  

  
 Aprenda más acerca de GAVA: Acompáñanos en la Reunión de la Coalición de 78744 & 78745 el jueves, 9 de 

octubre, 6-7:30pm, en Cunningham Elementary, 2200 Berkeley Ave!  Se sirve comida de 5:30-6pm.  
 

Contáctanos 
Para más información acerca de GAVA, otras ideas o preguntas acerca de las juntas, contacta a: 

Carmen Llanes Pulido, coordinadora de programas GAVA – Dove Springs al 512-633-4312, carmen@marathonkids.org  
Buscanos en           /GO!AustinVAMOS!Austin 

 

Acerca de GAVA 
GAVA 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 
 

 
 

mailto:sue.carpenter@uwatx.org
mailto:carmen@marathonkids.org


 

Calendario de Eventos para 
septiembre  

Para mas información de el programa Go! Austin/Vamos! Austin por  favor contacte:  
Los lideres mencionados arriba o al Centro de Recursos para Familias en Consuelo 

Méndez Middle School al 512-841-1016 

GO! Austin/VAMOS! Austin (GAVA) es una coalición de residentes, líderes comunitarios y organizaciones sin fines de 
lucro que comparten un interés común para mejorar la salud de la comunidad de Dove Springs mediante el aumento 
del acceso y la participación en la actividad física y una mejor nutrición. Los colaboradores de GAVA han acordado 

reunir sus recursos y experiencia para tener un mayor impacto positivo, especialmente en cuanto a la salud de los 
niños del área de Dove Springs. 

 

Junta de Sector para la Niñez Temprana 

La próxima junta de Sector para la Niñez Temprana se llevara a 
cabo el viernes 26 de Septiembre de 1:30-3:00pm en la biblioteca 
de Dove Springs (6803 Nuckols Crossing) será la primara junta del 
sector. Esta junta de GAVA ocurre cada mes para aumentar y 
mejorar la nutrición en lugares que sirven a la niñez temprana. Para 
más información por favor contacte a Kaley Horton al 512-225-0361 
o por correo electrónico a kaley.horton@uwatx.org 

El Foro de Candidatos de United Way para el Distrito 2, 
enfocado en familias y niños jóvenes, se llevara a cabo el lunes 
29 de septiembre de 5 a 6pm en 4600 Nuckols Crossing. Para 
más información, contacta a Sue Carpenter al 512-382-8608, 
sue.carpenter@uwatx.org. 

Sector comunitario: actividad física 

El 18 de septiembre a las 
6:30pm en el 
Dove Springs Rec Center 

Junta publica 

El 27 de Septiembre Evento de Dia nacional de 
tierras publicas 

El 29 de septiembre a las 
6:30pm en el 
Dove Springs Rec Center 
Cuarto APD 

Junta del Sector de Actividad 
Física 

Juntas ocurren cada mes para hablar de oportunidades para 
aumentar actividad física en Dove Springs. Para más información 
por favor contacte: 
ladye.anne@austinparks.org , 512-477-1566, ext 4 o 
ofeliazapata@yahoo.com 
 

Austin Interfaith 
 
Las sesiones de la rendición de cuentas están por venir! Venga y 
participe en Austin Interfaith cuando sostenemos  las eventos de las 
selecciones del otoño y pregunte a su alcalde, juez y consejo 
municipal como trabajara con nosotros para apoyar las metas de la 
gente de Austin y de GAVA.  

Junta Mensual de Lideres de la Ciudad  
Jueves, 25 de septiembre - 7:00pm - San Jose Catholic Church, 2435 
Oak Crest Avenue, 78704 
 
Evento Electoral de Otoño de Austin Interfaith, con los candidatos 
para Alcalde y Miembros del Ayuntamiento 5 & 8 
Domingo, 5 de octubre – 3 – 4:30pm – Abiding Love Iglesia Luterana, 
7210 Brush Country Rd, 78749 
 
 

GAVA Reunión de la Coalición: 78744 & 78745 
Celebrar los éxitos del año pasado!  Aprender sobre becas y 

otros fondos disponibles para los parques, escuelas y tiendas.  El 
jueves, 9 de octubre, 6 – 7:30pm, y se sirve comida de 5:30 – 

6pm, en Cunningham Elementary, 2200 Berkeley Ave.   
Habrá cuidado de niños.   

Para más información, contacte a Carmen Llanes Pulido, 
coordinadora de programas GAVA Dove Springs  

al 512-633-4312, carmen@marathonkids.org  
 

Sector comunitario: alimentos 

La próxima junta de el sector comunitario de alimentos se 
llevara a cabo el miércoles 24 de septiembre de 10:15-11:45am 
en la biblioteca Pleasant Hill (211 William Cannon Dr.) Para más 
información contacte a Simone Benz 512-220-1146 o por correo 
electrónico a simone@sustainablefoodcenter.org   

La cocina alegre empezara sus series de 6 semanas en inglés  y 
español en el HEB de William Cannon. Empezando el martes 14 
de septiembre las clases de español serán de 6:30-8:00pm. 
Empezando el jueves 18 de septiembre las clases de inglés 
serán de 6:30-8:00pm. Las clases continuaran cada martes (en 
español) y jueves (en inglés) por 6 semanas. Para registrarse o 
preguntas llame a Adriana al 512-220-1092 o por correo 
electrónico Adriana@sustainablefoodcenter.org  
 

Sector escolar: 

El entrenamiento del equipo de coordinación de escuela para 
la salud y bienestar será el martes 16 de septiembre de 8:00-
11am, Para más información llame a Megan Grayless al 512-
482-6181 o por correo electrónico a 
allison.m.conklin@uth.tmc.edu 

La junta de el equipo de bienestar de Méndez se llevara a 
cabo el martes 23 de septiembre de 1:30-2:30pm en la escuela 
Méndez en el Centro de Recursos para Familias. Contacte a 
Leonor Vargas al 512-841-1016 o por correo electrónico 
Leonor.vargas@austinisd.org 

La primera junta del equipo de bienestar de padres en 
Perez sea el miércoles 24 de septiembre a las 8:00am en la 
escuela Perez. Para más información contacte a Rosalinda 
Rivera al 512-841-9161 o por correo electrónico 
Rosalinda.rivera@austinisd.org  

 

 

 

 

GAVA Reunión de la Coalición: 78744 & 78745 
Celebrar los éxitos del año pasado!  Aprender sobre becas y 
otros fondos disponibles para los parques, escuelas y tiendas.  
El jueves, 9 de octubre, 6 – 7:30pm, y se sirve comida de 5:30 – 

6pm, en Cunningham Elementary, 2200 Berkeley Ave.   
Habrá cuidado de niños.   

Para más información, contacte a Carmen Llanes Pulido, 
coordinadora de programas GAVA Dove Springs  

al 512-633-4312, carmen@marathonkids.org  
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