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Los vecinos de 78745 se organizan 

El equipo La Voz en 78745 tuvo una junta de equipo exitosa con 

muchos líderes nuevos en asistencia. Los residentes se comprometieron 

a establecer nuevas relaciones para mejorar  las condiciones de 

seguridad de tráfico, y continuar el trabajo con el puesto de verduras y 

el equipo de parque St. Elmo. 

 

Embellecimiento de los parques 

¡Inscripción para proyectos para Día de Mi Parque está abierto! 

Ayúdenos a mantener y mejorar los parques de nuestra ciudad y 

registre su proyecto de parque hoy. Mini-becas de hasta $500 estarán 

disponible para los proyectos del parque. 

 

 

Mejorando las rutas seguras de 78745  

El mes pasado Comunidad en Acción tuvo un 

día de trabajo pintando la banqueta para 

incrementar la visibilidad de esta y agrego 

diseños creativos. Líderes juntaron 

donaciones de pintura, herramientas y 

comida de diferentes lugares para hacer esto 

posible. Desde entonces, más niños han 

estado utilizando la banqueta y la ruta a la 

escuela es más segura para los peatones. 

Gracias a todos los líderes que organizaron 

este evento! 

 

Conectividad del 

arroyo en 78744 

 Se aprobó 

oficialmente un 

nuevo camino 

natural en E. 

Williamson Creek! El 

equipo de residentes de 

WIlliamson Creek 

quiere agradecer a Keep Austin Beautiful, a Richard Maness, y a cada 

voluntario que ha apoyado el embellecimiento de este arroyo. El 

trabajo continuará esta primavera. 

Acceso a la comida saludable en Dove Springs 

El equipo de Acceso a Comida Saludable de 78744 se reunió a 

principios de Diciembre para discutir los próximos pasos y 

acciones para seguir trabajando con las tiendas de la esquina de 

Dove Springs que participan en la Iniciativa de Tiendas Saludables. 

El equipo se reunirá con algunos de los dueños a mitad de Enero 

para hablar sobre oportunidades para seguir moviendo el 

programa, de tal manera que todos en la comunidad se 

beneficien. Si está interesado en este tema y quiere participar en 

la reunión, contactenos! 

 

El jardín comunitario de Dove Springs 

El equipo del Jardín 

Comunitario Dove 

Springs decide en las 

responsabilidades del 

quien va darle agua a 

las plantas durante el 

invierno. Alfredo 

Padilla y Ruth Ramirez 

(miembros del equipo 

y padres de Mendez) 

hablan acerca de lo 

que aprendieron en el 

entrenamiento de SFC 

con el equipo. El equipo se lleva frutas y vegetales que 

cosecharon por primera vez. El próximo día de trabajo será el 

Sábado 14 de Enero de 9 am-11 am cerca del portátil de CIS al 

lado de Nuckols  Crossing y Palo Blanco.  Por favor acompáñenos, 

si quiere mas informacion sobre este proyecto sigo este link: 

https://www.smore.com/ee3md . 
 

Promoviendo la Salud escolar 

coordinada en la escuela Mendez 

El equipo de Salud Coordinada 

promovió un reto para los 

maestros que enseñen CATCH  en 

el salon para ganar un Fitbit y 

motivar a los estudiantes en la 

actividad física. Ms. Ramon y Ms. 

Helmink ganaron y impactaron a 

200 niños del 8to grado.  

 

 

 

https://www.smore.com/ee3md
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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. Abriremos el Miércoles 11 de Enero por el resto 
del año.  

Todos los Miercoles @ Sierra Ridge 
Apartments 

3:00 - 5:00 PM, 201 W St. Elmo Rd 

Simone Benz 
   Coordinadora del alcance comunitario 

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

Junta Del Sector de Actividad  Física 
Unase al grupo de actividad física para la primer junta 

del 2017. 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, 17 de Enero 
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 

La Voz Meeting 
El Equipo La Voz tendrá su primer junta del Año 

A determinar 
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,  

Junta de Líderes de Austin Interfaith 
 
Únase con líderes de todas partes de la Ciudad para 
la junta mensual de las  instituciones miembras de 

Austin Interfaith.  

 
Jueves, 26 de Enero 

7:00-8:30pm 
Wildflower Unitarian Church  
1314 East Oltorf St, 78704. 

 
 

Kathleen Davis 
kdavis@austininterfaith.org 

512-916-0100 

Junta de Comunidad en Acción 
El enfoque de esta junta será en planear proyectos 

para el 2017 y desarrollar las estrategias para 
tráfico,actividad física, acceso a la comida. 

Lunes 23 de Enero 
10:00 AM 

Pleasant Hill Elementary 
 

Ivanna Neri 
   Organizadora comunitaria 78745 

ivanna@marathonkids.org, 512-998-3648 

Junta del Vecindario de la Escuela Cunningham 
Juntese con nosotros  para planear estrategias para 

mejorar la salud de Cunningham Elementary. 

Miércoles 18 de Enero 
3:15 PM 

Cunningham Elementary 

Ivanna Neri 
   Organizadora comunitaria 78745 

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

Junta de La Fuerza 
El Equipo va a planear sus estrategias para recaudar 
fondos , mejorar el tráfico, e incrementar acceso a la 

comida saludable  

Lunes 23 de Enero 
A determinar 

 

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. Abriremos para el comienzo del 

año el Sábado 7. 

Sábados 
10:30 am -12:30 pm 

Parque de Dove Springs  
5801 Ainez Dr. 

Simone Benz 
Sustainable Food Center 

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

Estrellas de Paisano, - 
  Junta de caminos seguros 

El equipo de residentes de Paisano Mobile Homes 
continuarán el proceso de negociar para un camino 

segura para los estudiantes que caminan a la escuela 
desde cerca del parque Ponciana y Paisano Mobile 

Homes  

Miércoles 11 de Enero 
6-7pm 

Paisano Mobile Homes 

 
 

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

206-293-9548 

Junta Del Sector de Actividad  Física 
Únase al grupo de actividad física para la primer junta 

del 2017. 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, 17 de Enero 
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 

Junta de Líderes de Austin Interfaith 
Únase con líderes de todas partes de la Ciudad para la 
junta mensual de las  instituciones miembras de Austin 

Interfaith.  

Jueves 26 Enero 
7:00-8:30pm at 

Wildflower Unitarian Church  
1314 East Oltorf St, 78704 

Kathleen Davis 
kdavis@austininterfaith.org 

512-916-0100 

Dia de Trabajo del Jardín 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 del mes (excepto en Enero) 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 14 de Enero 
9 am - 12 pm 

Mendez  Middle School 

Sulamita Mora 
Directora del centro de recursos familiares 

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

 

 

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 

 

 

mailto:estrella@marathonkids.org
mailto:sulamita.mora@austinisd.org
http://www.goaustinvamosaustin.org/
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¡Gracias a nuestros patrocinadores por hacer nuestro trabajo 
posible! 
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