
   

Logros comunitarios! 
 
Parque de la escuela    
Houston 
Los miembros de la comunidad     
se juntaron para celebrar la     
reapertura y los recientes    
desarrollos en el parque de la      
escuela de Houston. La    
representante del Consejo   
Municipal, Delia Garza, el    
Director Ejecutivo de Instalaciones del distrito escolar de Austin,         
Paul Turner, La directora de Houston Elementary, Elia Camarillo, los          
equipos de parque de GAVA, y miembros de la comunidad,          
estuvieron presentes en la Inauguración. La oficial Paula Aguilar de          
PAL también organizó un partido de fútbol, y los jóvenes pudieron           
disfrutar de partidos de soccer durante la celebración.        
Felicitaciones al equipo de parque de Houston. 

 
Equipo Williamson Creek 

Central Greenbelt 
El equipo de adopción del arroyo      
Williamson Creek Central Greenbelt,    
agrego 8 camas nuevas de siembra      
elevada (incluyendo 24 ollas caseras)     
al Jardín Comunitario de Emerald     

Wood. El equipo está orgulloso de reportar que ha recibido una           
llave de agua que les permite agregar camas nuevas de siembra           
elevada (y nuevos jardineros!) al jardín comunitario. Todos los         
materiales fueron financiados por una mini-beca de GAVA.        
Felicitaciones al equipo! 
 
Comité de espacios abiertos 
Los equipos de áreas verdes de      
78744 y 78745 crearon una carta      de 
declaración, circularon peticiones,   se 
reunieron con miembros del    
Consejo Municipal, presentaron   en 
la junta del Comité de Espacios      
Abiertos proponer la distribución de los fondos de parques         
asignados en bloque. Los esfuerzos de los equipos fueron exitosos,          
y el comité recomendó que los equipos de GAVA y PARD se reúnan             
para discutir en más detalle sobre las necesidades y prioridades de           
estas áreas  verdes. 
 
Cunningham, equipo de adopción de parque 
El equipo del parque de la escuela de Cunningham participó en un            
día de trabajo en el parque. El equipo recibió una beca que les ha              
permitido construir nuevos bancos y mesas a través del parque.          
Asegúrese de pasar por el parque de la escuela Cunningham para           
ver las nuevas adiciones! 

...más logros comunitarios... 
 

Vecinos Unidos, el equipo 
geográfico de 78744, celebró los días 
festivos  con  una fiesta en la calle 
Wagon Bend, el 19 de diciembre. 
  
El equipo  
también 

tuvo la oportunidad de informar e invitar a        
sus vecinos a participar en los      
emprendimientos que están tomando para     
formar un comité de seguridad de vecindad,       
limpiar el arroyo Williamson, y para el       
embellecimiento de la vecindad. 
 
 A principios de diciembre, La Fuerza de       

Westgate tuvo una caminata en la vecindad       
con Ken Craig, un empleado del Distrito 5. Los         
líderes, Maribel Reynoso, Patricia Carrasco,     
Jose Ortuno, y Connie Lane caminaron con el        
señor Craig por las calles de su vecindad y le          
explicaron los problemas que enfrentan con la       
seguridad, la recolección de basura, e      
iluminación. También fueron a la tienda Bread       
Basket y le mostraron las mejoras y los        
cambios que han hecho al introducir frutas,       

vegetales, y refrigerios saludables. Los líderes y el Señor Craig          
establecieron pasos a seguir y se comprometieron a conducir una          
junta en enero, para seguir su trabajo en la vecindad.  
 
El equipo de La Voz aplicó y fue aprobado para una mini-beca de GAVA,              
para instalar porterías de fútbol en el parque de St. Elmo. El equipo va              
trabajar con actividades de liga de la policía (PAL, por sus siglas en inglés)              
para establecer programas de fútbol en la  escuela durante todo el año. 
 
La fundación Michael & Susan Dell Community Collaborative for Child          
Health repartió pequeñas becas a tres escuelas de GAVA para promover           
comida y bebidas saludables. Houston Elementary recibió $500 para         
incentivar a los estudiantes cuando son saludables; Casey recibió $250          
para proveer comidas saludables a los estudiantes participando en sus          
actividades de Fittest Family (Club de Zumba, Club de correr, Club de            
futbol soccer, y eventos de familia mensuales). Cunningham recibió $500          
para apoyo con un evento de promoción de salud en el 7 Eleven donde              
los miembros de la comunidad compartirán y probaran recetas         
saludables.  

 
 
Con una mini-beca de GAVA, líder      
Elisia Ramírez creó una zona de juegos       
infantil que está cerrada y segura con       
equipo para fomentar juegos en el      
piso para el desarrollo de motricidad      
gruesa y desarrollo saludable del     
cerebro de los ninos en su guardería.  
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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 

Junta mensual del equipo de La Voz 
Acompáñanos a planear estrategias para mejorar 

la salud del vecindario de San Elmo. 

 
(fecha y lugar será avisado) 

Mariano Di Vincenzo 
Organizador Comunitario de GAVA en 

Foundation Communities 
(713) 854-2527 

mariano.divincenzo@foundcom.org 

Junta mensual del equipo de LaFuerza 
Acompáñanos a planear estrategias para mejorar 

la salud del vecindario de Westgate/Jones Rd. 

 
(fecha y lugar será avisado) 

Ivanna Neri 
Organizadora comunitaria  de equipos 

geográficos en 78745  
ivanna@marathonkids.org 

78745 & 78744  
Junta combinada del sector de actividad 

física 
 

martes, 13 de enero 
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 

iglesia St. John/San Juan Lutheran 
409 W Ben White, 78704 

Kathleen Davis 
Organizadora con Austin Interfaith 

512.944.43.44 
kdavis@austininterfaith.org 

Reunión mensual del sector de temprana 
edad 

Venga a implementar estrategias para apoyar la 
salud de infantes 

sábado, 30 de enero  
10:00am-11:00am 

6:30-8PM 
SE Branch Library 

5803 Nuckols Crossing 

Laura Olson 
Gerente del sector de edad temprana con 

GAVA 
laura.e.olson@uwatx.org 

 
Asociación de vecinos  de 

Armadillo Park 
  

sábado 30 de enero 
2pm 

biblioteca manchaca  
5500 Manchaca Rd, Austin, TX 78745 

 

Henrietta Cameron-Mann 
Presidenta de APNA 

henrietta523@earthlink.net 
Ivanna Neri 

Organizadora comunitaria  de equipos 
geográficos en 78745  

ivanna@marathonkids.org 

Día: Es mi parque!  
Registrate para liderar un proyecto en tu parque. 

Las registraciones ya están abiertas! 
Visita http://austinparks.org/volunteer/impd para 

más información  
 

sábado 5 de marzo 
Visite la pagina de inscripción para ver 

la ubicaciones y horarios de varios 
eventos 

Cynthia Rodriguez 
Austin Parks Foundation, 

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

 

Sobre 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. Para mayores informes contacte a: ALba Sereno, MSSW, Directora de Comunituria 
GAVA-78745, alba@marathonkids.orgs, 214.799.3767. 
 

 

mailto:ivanna@marathonkids.org
mailto:henrietta523@earthlink.net
mailto:ivanna@marathonkids.org
http://austinparks.org/volunteer/impd
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Junta / Evento fecha Contacto 

78745 & 78744  
Junta combinada del sector de actividad física 

martes, 13 de enero 
6:30-8PM 

Biblioteca Pleasant Hill  
211 E. William Cannon Drive 

Cynthia Rodriguez 
Austin Parks Foundation, 

GAVA Organizadora de Actividad Física 
cynthia@austinparks.org 

Junta de Vecinos Unidos 

Acompáñenos a implementar estrategias para 

mejorar la salud de la vecindad de Wagon Bend 

en Dove Springs! 

viernes, 15 de enero 
7:15 - 8:15 PM 

6218 Wagon Bend 
Austin, TX 78744 

Estrella de León 
Organizadora comunitaria de equipos 

geographicas 
Estrella@marathonkids.org 

512-477-1259 X 1703 

Junta de la Alianza de Dove Springs 
Community-School  

viernes, 15 de enero 
8:30 - 10:30 AM 

Mendez Middle School 

Sulamita Mora 
Directora del Centro de Recursos familiares de 

Mendez 
512-841-1016 

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. John/San Juan Lutheran Church 
409 W Ben White, 78704 

Kathleen Davis 
Organizadora con Austin Interfaith 

512.944.43.44 
kdavis@austininterfaith.org 

Reunión mensual del sector de temprana 
edad 

Venga a implementar estrategias para apoyar la 
salud de infantes 

sábado, 30 de enero  
10:00am-11:00am 

6:30-8PM 
SE Branch Library 

5803 Nuckols Crossing 

Laura Olson 
Gerente del sector de edad temprana con GAVA 

laura.e.olson@uwatx.org 

Día: Es mi parque!  
Registrate para liderar un proyecto en tu parque. 

Las registraciones ya están abiertas! 
Visita http://austinparks.org/volunteer/impd 

para más información  

sábado, 5 de marzo 
Visite la pagina de inscripción para ver la 
ubicaciones y horarios de varios eventos 

Cynthia Rodriguez 
Austin Parks Foundation, 

GAVA Organizadora de Actividad Física 
cynthia@austinparks.org 

 
 

Sobre 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. Para mayores informes contacte a: Carmen Llanes Pulido, Directora de 
Comunitaria GAVA-78744, carmen@marathonkids.orgs,512-633-4312. 
 

 
 
 

 
 

New Members of the GAVA Coalition / Nuevos miembros de la coalición 
GAVA 

 

http://austinparks.org/volunteer/impd


   

Meet Sulamita Mora, Director of the Family Resource Center at Mendez Middle 
School 

Please welcome Sulamita Mora, LMSW! Sulamita picks up the baton from Leonor Vargas, former 
FRC Director, who accepted a position as Supervisor for Parent Programs with AISD (Congrats to 
Leonor!). Sulamita brings fresh insight both to her role as FRC Director and GAVA School Sector 
member.  Prior to her position as Director of the FRC, Sulamita spent three years working with 
Refugee Services of Texas as a social worker providing support refugees and immigrants.  A key 

passion is also her desire to help mobilize community members around shared interests that align 
needs with resources, advocacy with action!  

 
Presentando a Sulamita Mora, la  nueva directora del centro de recursos familiares en la escuela 

intermedia Consuelo Méndez 
Demos la bienvenida Sulamita Mora, LMSW! Sulamita continúa el trabajo de Leonor Vargas, la previa directora del centro 
de recursos familiares (FRC por sus siglas en inglés)  la escuela intermedia Consuelo Méndez, quien aceptó la posición de 

directora de supervisora de programas para padres en el distrito escolar de Austin (Felicidades Leonor!). Sulamita llega con 
nuevas perspectivas a su rol como directora del FRC y al rol de miembra del sector de escuelas en la coalición GAVA. 

Antes de su empleo con el FRC Sulamita trabajó tres  años con Refugee Services of Texas como trabajadora social 
proveyendo apoyo a personas con estatus de refugiado y a personas inmigrantes.  Un punto de pasion de Sulamita es la 

movilización de miembros de la comunidad ante intereses compartidos que alinean necesidades con recursos, la abogacía 
con acción!  

 

 
 

Meet Kurt Cadena-Mitchell, Special Projects Organizer for Austin Interfaith 
Kurt Cadena-Mitchell is the new Special Projects Organizer with Austin Interfaith, and will be 
working with GAVA. Kurt has been a volunteer leader with Austin Interfaith since 2010 as a 

member of Wildflower Unitarian Universalist Church. He graduated with a Master of Science 
in Social Work from the University of Texas at Austin, and has worked with children and 

families in public schools, non-profit settings and faith-based organizations. Kurt previously 
worked with GAVA in 78744, and his most recent work experience was with the Texas 

Health & Human Services Commission.  
 

Presentando a Kurt Cadena-Mitchel, organizador de proyectos especiales de  
Austin Interfaith 

Kurt Cadena-Mitchell es el nuevo organizador de proyectos especiales de Austin Interfaith, y 
trabajara con GAVA. Kurt ha sido voluntario con Austin Interfaith desde el 2010 como 

miembro de la iglesia Wildflower Unitaria Universalista. Se recibió con una maestría en trabajo social de la universidad de 
Tejas en Austin y a trabajado con niños y familias en escuelas públicas, en el ámbito de organizaciones sin fines de lucro y 

con organizaciones religiosas. Kurt trabajó previamente con GAVA en 78744 y su más reciente  experiencia profesional fue 
con la Comisión de Salud y Servicios Humanos del estado de Tejas. 

 
 

 


