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Logros comunitarios: 
La construcción del nuevo parque de 

recreo de Joslin está a punto de 

completarse! El equipo de parque de 

Joslin abogó para recibir fondos 

comienzo del 2016, y fue uno de los 

tres proyectos de GAVA que recibió 

financiamiento a través de un fondo 

especial para los parques 

Seis equipos de GAVA 

participaron en  el Dia es Mi 

Parque de Otoño.. Gracias a 

Parque Armadillo, el Parque 

Franklin,  El Parque de Joslin, 

El Parque Odom, Onion Creek 

Greenbelt, y a Williamson 

Creek Greenbelt por su ayuda 

en mantener nuestros 

espacios verdes. Austin Parks 

Foundation (APF) también le presentó un cheque al equipo de Odom, en una 

ceremonia para reconocer el gran trabajo del  equipo y los $40,000 de becas 

que recibió el equipo. En asistencia estuvieron la directora de la escuela 

Sondra McWilliams y la Concejal Delia Garza. 

 

En Español: Acceso a Comida - 

Iniciativa de Tienda Saludable 

En Dove Springs/78744, la tienda 

Stassney Food Mart tuvo su evento 

para celebrar su participación en la 

Iniciativa de Tienda Saludable el 

sábado 12 de Noviembre. Las 

personas que asistieron y 

compraron artículos saludables 

recibieron cupones de descuentos, refrigerios gratis y bolsas reusables! La 

tienda ahora tiene un nuevo estante para frutas que tiene a la venta, todo 

gracias a ser parte de esta gran iniciativa. Pase por la tienda para apoyarlos! 

  

Fue un mes ocupado para la Iniciativa de Tienda Saludable de 78745, con 

eventos en tres de las tiendas. Estudiantes de la escuela Cunningham 

Elementary lideraron el evento en el 7 Eleven (6306 Manchaca Rd), el viernes 

11 de Noviembre. Repartieron cupones de descuentos para productos 

saludables, información sobre la iniciativa, bolsas reusables y muestras de 

productos saludables! El jueves 17 de Noviembre, ambas tiendas EZ Food 

Stores (719 W William Cannon & 6400 S 1st) tuvieron su evento, 

promoviendo artículos saludables y exhortando a vecinos a apoyar la 

iniciativa. Estas tiendas también tienen nuevo equipo para las comidas 

saludables, ¡vé y apóyalos! 

 

. 
El equipo geográfico de 

GAVA, Comunidad en 

Acción,  se está 

dedicando a resolver 

problemas de tráfico. 

Han logrado 

incrementar el número 

de guardias de cruce en su área, todos los días coordinan para ayudar a 

los peatones a cruzar la calle, y han podido conseguir herramientas  y 

pintura para pintar y limpiar una banqueta, no accesible por la basura 

acumalada, y la falta de visibilidad. Esta Sábado, 10 de Diciembre a las 

10:00 AM los miembros  se reúnen para limpiar pintar y embellecer la 

banqueta para que sus niños puedan caminar seguramente a la 

escuela. 

 

Le damos la bienvenida a los nuevos  miembros del consejo de La 

Asociación de Vecindario de Armadillo Park,  un equipo Geográfico de 

GAVA en 78745. Brian McGivern, President. Lorena Solis, 

Vicepresidente, Laura Bucaro, Gwen Jacobs, tesoreros. Esperamos 

poder continuar  trabajando con juntos para mejorar la salud de la 

comunidad.  

 

Los miembros del equipo La Fuerza en  Sunset Valley Elementary,  están 

trabajando en anotar a niños en programa de Caminos Seguros a la 

Escuela. Los estudiantes recibirán las tarjetas del programa y recibirán 

incentivos.. Gran trabajo equipo! 

 

Más de 40 personas con 

intereses en los dos códigos 

postales, asistieron la reunión 

anual de la coalición de GAVA. 

Los residentes tuvieron la 

oportunidad de interactuar con 

miembros de instituciones 

comunitarias, y asistieron a 

entrenamientos de acceso a la comida saludable, el tráfico y la 

movilidad, Primera infancia, y  recaudación de fondos.  

 

Líderes de los equipos de adopción de parques en GAVA fueron 

reconocidos en un reportaje de Telemundo por Camila Bernal:  “Una 

idea simple, una solución brillante,” que recalcó los esfuerzos 

importante de los residentes para iluminar los parques para mejorar la 

seguridad y aumentar la actividad física en la comunidad.  El reportaje 

incluye entrevistas con varios líderes de GAVA, y se encuentra aquí: 

http://telemundoaustin.com/news/local/una-idea-simple-una-sol

ucin-brillante 

 

 

http://telemundoaustin.com/news/local/una-idea-simple-una-solucin-brillante
http://telemundoaustin.com/news/local/una-idea-simple-una-solucin-brillante
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 Calendario de 78745 
 

Junta / Evento Fecha Contacto 

Puestos de verduras 
              Pase cada semana a comprar frutas y verduras 
orgánicas frescas y de temporada a precios accesibles. 

Ofrecemos Doble Dollar a todas las compras con 
SNAP. 

          Sierra Ridge Apartments:  
            Cada Miércoles!  3- 5 PM    201 W St. 

Elmo Rd 
           Cunningham Elementary:  

           Dia de apertura: 1ero de noviembre  
              2-4:00 PM    2200 Berkeley Ave. 

Simone Benz 
Coordinadora del alcance comunitario 

simone@sustainablefoodcenter.org 
512-220-1146, 214-449-9957 (celular) 

Junta Mensual del sector de Actividad Física 
Unase al sector de actividad física para la última 

junta de el ano.  Estas reuniones son oportunidades 
para que los equipos trabajen en proyectos de 

parques y espacios verdes, recibir entrenamiento y 
establecer relaciones con otros equipos de parque 

miércoles, 14 de diciembre 
6:30 - 8:00 PM 

Pleasant Hill Branch Library 
211 E William Cannon Dr, Austin, TX 

78745 

Cynthia Rodriguez 
Austin Parks Foundation, 

Organizadora del sector de actividad física 
de GAVA 

cynthia@austinparks.org, 512-387-2998 

Reunión del equipo La Voz 
El  equipo La Voz en Foundation Communities tendrá 

su última junta de el ano y servirá una cena para 
celebrar los logros. 

miércoles, 14 de diciembre 
6:30-8:00 PM 

Sierra Vista Apartments 

       Mariano Di Vincenzo 
                           Organizadora comunitario de GAVA 

       en Foundation Communities 
         713-854-2527  

       mariano.divincenzo@foundcom.org,  

Reunion de lideres de Austin Interfaith 
 

jueves, 15 diciembre 
7:00-8:30pm 

St John’s/San Juan Lutheran Church  
409 West Ben White Blvd 78704 

 
 

Kathleen Davis 
kdavis@austininterfaith.org 

512-916-0100 

Junta de Comunidad en Acción 
Esta junta estará enfocada en planear proyectos para 

el próximo año y definir estrategias para el tráfico, 
acceso a la actividad física y a la comida saludable.  

lunes, 19 de diciembre  
9:00 AM 

Pleasant Hill Elementary 
 

Ivanna Neri 
   Organizadora comunitaria 78745 

ivanna@marathonkids.org, 512-998-3648 

Junta del vecindario de la escuela de 
Cunningham 

Acompáñanos a planear estrategias para mejorar la 
salud del vecindario de Cunningham 

miércoles 14 de diciembre 
3:15 PM 

Cunningham Elementary 

Ivanna Neri 
   Organizadora comunitaria 78745 

\ivanna@marathonkids.org,  
512-998-3648 

La Fuerza Meeting 
El equipo va a hacer un reporte final de los logros del 

2016, así también, planearan estrategias para el 
próximo año.  

Tercera Semana de Diciembre Ivanna Neri 
   Organizadora comunitaria 78745 

ivanna@marathonkids.org,  
512-998-3648 
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 Calendario de Dove Springs-78744 

Junta / Evento Fecha Contacto 

Puesto de verduras de Dove Springs 
 Acompáñenos para el Puesto de verduras de Dove 

Springs!! Se podrá comprar verduras orgánicas y del 
área,  

a bajos precios  

¡todos los sábados! 
10:30 am -12:30pm 

Parque de Dove Springs  
5801 Aniez Dr. 

Simone Benz 
Sustainable Food Center 

simone@sustainablefoodcenter.org 
512-220-1146 (work), 214-449-9957 (cell) 

Reuniones sobre la seguridad en Houston 
Elementary 

Nuevos carriles de bicicleta y mejoramientos de las areas de 
cruzar se instalaron este otoño. Representantes del 

departamento de transporte de la Ciudad de Austin, y la 
policía, estarán presentes para escuchar los comentarios y 

contestar preguntas que tienen los residentes, para la 
seguridad de los niños y los adultos que usan las facilidades 

nuevas. 

el martes, 13 diciembre,  
9:00 am y 7:00 pm 

Houston Elementary School 
 

(ATD y  Bike Austin tendrán una 
caminata familiar y educacional 

con premios el sábado, 17 
diciembre a las 10:00 am) 

 
 

Estrella de León 
Geo Teams Organizer 78744 
estrella@marathonkids.org 

206-293-9548 

Junta Mensual del sector de Actividad Física 
Unase al sector de actividad física para la última  junta 

de el ano.  Estas reuniones son oportunidades para que 
los equipos trabajen en proyectos de parques y espacios 

verdes, recibir entrenamiento y establecer relaciones 
con otros equipos de parque 

 miércoles, 14 de 
diciembre 

6:30 - 8:00 PM 
Pleasant Hill Branch Library 
211 E William Cannon Dr, 

Austin, TX 78745 

Cynthia Rodriguez 
Austin Parks Foundation, 

Organizadora del sector de actividad física 
de GAVA 

cynthia@austinparks.org, 512-387-2998 

Reunion de lideres de Austin Interfaith 
 

jueves, 15 de diciembre  
7:00-8:30pm 

St John’s/San Juan Lutheran 
Church  

409 West Ben White Blvd 
78704 

Kathleen Davis 
kdavis@austininterfaith.org 

512-916-0100 

Dia de Trabajo en Jardin Comunitario de Dove 
Springs 

El equipo del Jardín Comunitario de Dove Springs invita 

a la comunidad a participar en los días de trabajo cada 

primer sábado (con la excepción de Diciembre) del me,s 

en medio de la calle Nuckols Crossing y Palo Blanco en el 

campamento de Méndez. Todos son bienvenidos- 

grandes y chicos - por favor póngase ropa apropiada 

para trabajar en la tierra. 

sábado, 10 de diciembre 
9  AM-12 PM 

Mendez Middle School  

Sulamita Mora 
Directora del centro de recursos familiares 

sulamita.mora@austinisd.org 
512-841-1016 

 

Reunión de Seguridad en Langford Elementary 
Por favor únase con padres lideres  en Langford que 

están tomando acción  para crear calles más seguras en 
y alrededor de parque Kendra Page, y la escuela.  Los 

padres  invitaron a la Policía del distrito para responder 
preguntas sobre el crimen, dar consejos de seguridad, y 

de cómo mantener a su familia segura en el parque 

Viernes, 16 de Diciembre 
8 - 9am 

Langford Elementary, 2206 
Blue Meadow Dr. 

Estrella de León 
Organizadora de equipos geográficos en 

78744 
estrella@marathonkids.org 

206-293-9548 

 

 

mailto:estrella@marathonkids.org
mailto:sulamita.mora@austinisd.org
mailto:estrella@marathonkids.org
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GO! Austin/VAMOS! Austin (GAVA) es una coalición de residentes, líderes de la comunidad y agencias 
sin fin de lucro, dedicada a mejorar la salud de Dove Springs y 78745. Somos vecinos y organizaciones 

unidos en la meta de mejorar el acceso a los alimentos saludables y la actividad física. Para más 
información acerca de GAVA en Dove Springs-78744, o para dar su opinión, contacta a Carmen Llanes 
Pulido, Directora Comunitaria de GAVA Dove Springs: (512) 633-4312,  carmen@marathonkids.org o a 

Alba Sereno, Directora Comunitaria de GAVA en 78745: (214) 799-3767 o alba@marathonkids.org 
www.GoAustinVamosAustin.org 

Búscanos en Facebook:  facebook.com/GO!AustinVAMOS!Austin 
 

¡Gracias a nuestros patrocinadores por hacer nuestro trabajo posible! 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Corporate Sponsor: 

 

http://www.goaustinvamosaustin.org/

