
    

Logros comunitarios! 
 
El 3 de octubre, líderes de La Fuerza en 78745          
participaron en el dia de “Se el Cambio” en el          
parque de la escuela de Sunset Valley. Ellos        
plantaron árboles, mejoraron su jardín y      
limpiaron las áreas de juego. Reconocimiento      
a la líder Milay Viciedo-Duncan por organizar       
el evento y coordinarse con el equipo de La         
Fuerza. Las líderes Aurora Mondragón, Carrie      
Williamson y sus hijos también participaron      
en un dia divertido mejorando y embelleciendo el parque de su           
escuela. 
 
El mes pasado miembros de La Fuerza de Westgate en 78745           
organizaron reuniones en casas e hicieron caminatas para        
identificar más líderes en su vecindario. Ellas estuvieron        
hablando acerca del trabajo que están haciendo con el tráfico,          
parques, edad temprana y con el acceso a la comida saludable.           
Los líderes que tomaron liderazgo en estas caminatas fueron:         
Maribel Reynoso, Leticia Rebolledo, Leandra Campos y Aurora        
Mondragon. 
 
En octubre, los residentes que viven a lo largo 
de Wagon Bend en el 78744 acordaron formar 
un equipo GAVA llamado  “Vecinos Unidos!” 
Estos residentes están dedicados a mejorar la 
salud de su vecindario mediante la creación de 
calles más seguras, embellecimiento y adopción 
de ¼ del arroyo Williamson (lado este) que está 
atrás de sus hogares. 

Anuncios Especiales 
Caso de zonificación: un grupo de líderes de la Asociación de           
Vecinos Armadillo Park se reunieron con la asesora del         
propietario de un terreno que está ubicado en 6707 Emerald          
Forest (esquina de Emerald Forest and William Cannon) y que se           
planea hacer una re-zonificación. Antes de que la construcción         
pueda empezar, el desarrollador tiene que tener un plan de sitio           
aprobado que muestre donde los edificios y otras estructuras         
serán construidas. El vecindario tendrá oportunidades para       
revisar y contribuir en este plan de sitio. Sí estás interesado en            
asistir a la siguiente reunión de este caso de zonificación, por           
favor contacta: Henrietta Cameron-Mann, Presidenta de APNA       
al armadilloparkna@gmail.com 

 ịVenga a Caminar!  
Todos los  jueves,    8:00 a 9:00 am 

 Venga a caminar con nosotros y aprender acerca de cómo preparar comidas 
deliciosas y saludables! Los participantes deberán inscribirse para la serie de 

clases completa. Podómetros gratis a los primeros 20 que se inscriban. 

Lo más destacado de la junta de la  Coalición de GAVA! 
Las fotos son de la junta anual de la Coalición de GAVA del 78744 7 78745. 

 
La junta anual GAVA de Coalición del 78744        
y 78744 fue muy exitosa, con más de 300         
participantes. De ellos, aproximadamente 50     
participantes representaron instituciones   
(oficiales de la ciudad, representantes de      
múltiples departamentos de la ciudad, y      
otras organizaciones sin fines de lucro que       
son socias de GAVA), mientras que los otros        

250 residentes representaron los equipos de GAVA y familias de Dove           
Springs y 78745. 
 
Después de una hora de diversión      
con actividades físicas, la    
Coalición celebró los logros del     
año pasado, reconoció a todos los      
líderes-residentes de equipos   
GAVA y después se dividieron en      
seis sesiones para trabajar con     
representantes institucionales  
dedicados a mejoras de parques y      
áreas verdes, inquietudes y proyectos de tráfico y movilidad, Iniciativa de           
Tiendas de Abarrotes Saludables, Edad temprana, GAVA para el         
principiante/Mini-Becas, y vigilancia del vecindario. El Equipo de Contact de          
Southeast tuvo su reunión mensual en conjunto con la junta GAVA de            
Coalición durante las sesiones de trabajo.  
 
Los equipos GAVA que asistieron     
demostraron su liderazgo y    
compromiso comunitario. Los   
equipos fueron capaces de    
representar las necesidades de    
mejora de tráfico/movilidad para la     
priorización del fondo ¼ cent. Este      
fondo tiene designado 2.2 millones     de 
dolares para cada distrito para     
proyectos de tráfico y movilidad a través de la ciudad. Los líderes            
moldearon la conversación acerca de los dineros existentes para parques y           
áreas verdes con la mirada puesta en la determinación del desembolso de            
estos dineros en la siguiente junta del Comité de Espacios Abiertos que se             
llevará a cabo el 18 de noviembre. También demostraron las necesidades y el             
progreso para la próxima propuesta de fondos de la Iniciativa de Tiendas de             
Abarrotes Saludables que será anunciada por el Departamento de Salud y           
Servicios Humanos de Austin a mediados de noviembre. Líderes del sector de            
edad temprana se unieron con proveedores de cuidado de niños para           
identificar necesidades y áreas de oportunidad para mejoras en el acceso a la             
comida saludable y la actividad física para las familias con niños pequeños.  
Los equipos GAVA presentes fueron: Parque de la escuela Odom , Williamson 
Creek Central Greenbelt, Parque de la escuela Cunningham, Parque de la 
escuela Houston, parque Kendra Page, parque Franklin, parque Dove Springs 
District, Onion Creek Greenbelt, y Vecinos Unidos (Williamson Creek lado 
este del Greenbelt), La Voz, La Fuerza de Westgate, y la Asociación de 
Vecinos Armadillo Park. 
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Calendario 78745  

Meeting / Event Date Contact 

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 
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 

Día de trabajo en el parque de la escuela de 

Cunningham  

Únete al equipo de adopción de parque de 

Cunningham! Ellos estarán embelleciendo y 

mejorando el parque de la escuela. 

14 de noviembre 
Parque de la escuela Cunningham 
2200 Berkeley Ave, Austin, TX 78745 

Evento empieza a las 10 am 

Cynthia Rodriguez 
Austin Parks Foundation, 

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

 

78745 & 78744  
Junta combinada del sector de actividad física 
Preparémonos las decisiones que se llevarán a 

cabo el 18 de noviembre en  Comité de Espacios 
Abiertos del Consejo Municipal 

el lunes, 9 de noviembre 
6:30-8PM 

Biblioteca Pleasant Hill  
211 E. William Cannon Drive 

Cynthia Rodriguez 
Austin Parks Foundation, 

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

 

Taller de fondos  
Regístrese ahora para aprender sobre la beca 

de ACL Music Festival. Vamos a cubrir el 
proceso de solicitud, los requisitos de 

elegibilidad, cómo trabajar más eficazmente 
con la ciudad, las ideas de proyectos, y más. 

11 de noviembre 
Austin Parks Foundation 

507 Calles Street, Ste. 116 
Austin, Texas 78702 

12:30 - 1:30 pm 

Cynthia Rodriguez 
Austin Parks Foundation, 

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

Registrese en: www.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 19 de noviembre 
7:00 - 8:30pm 

St. Albert the Great Catholic Church, 
12041 Bittern Hollow, Austin, TX 78758 

Kathleen Davis 
Organizadora con Austin Interfaith 

512.944.43.44 
kdavis@austininterfaith.org 

 

Clases de ingles para todos los niveles  

 

Todos los martes de 6:30-8 pm o 
cada viernes de 9-11 am 

Iglesia Metodista Berkeley United 
 2407 Berkeley Ave, Austin, TX 78745 

Reverend Teresa Santillana 

                     626-786-2912 

lagitanilla43@mac.com 

Junta mensual de La Voz  
Acompáñenos a implementar estrategias para 
mejorar la salud de la vecindad de San. Elmo. 

Martes 17 de noviembre 
6:30-8pm 

Sierra Ridge Learning Center 
201 W. St Elmo 

Mariano Di Vincenzo 
Organizador comunitario de GAVA en 

Foundation Communities 
(713) 854-2527 

mariano.divincenzo@foundcom.org 

La Fuerza Geo-Team Meeting 
Acompáñenos a implementar estrategias para 

mejorar la salud de la vecindad de Jones 
Rd/Westgate. 

Fecha pendiente 

 

 

Ivanna Neri 
Organizadora Comunitaria de 78745 

ivanna@marathonkids.org 
512-998-3648 

Dia de trabajo en el Parque de Armadillo  
Se necesitan voluntaries para ayudar y 

participar en el GRAN evento de sembrado en 
el parque! 

sabado 14 de noviembre 
9 am-12pm 

Armadillo Park  
900 Armadillo Rd, Austin, TX 78745 

Kimberly Gamble 
apna.park.committee@gmail.com 

Ivanna Neri 
512-998-3648 
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 Calendario 78744  

Junta / Evento fecha Contacto 

Noche de actividad física con CATCH Houston 
Elementary 

Evento pospuesto. Estad atentos para la 
nueva fecha! 

Dawn Ellis, educación Física 
 Houston Elementary 

512-414-5520 

Taller de Fondos 
Regístrese ahora para aprender sobre la Beca 

de ACL Music Festival. Vamos a cubrir el 
proceso de solicitud, los requisitos de 

elegibilidad, cómo trabajar más eficazmente 
con la ciudad, las ideas de proyectos, y más. 

miercoles, 11 de Noviembre 
Austin Parks Foundation 

507 Calles Street, Ste. 116 
Austin, Texas 78702 

12:30 - 1:30 pm 

Cynthia Rodriguez 
Austin Parks Foundation, 

GAVA Organizadora de Actividad Física 
cynthia@austinparks.org 

Registrese en: www.austinparks.org 

Vecinos Unidos (Wagon Bend) 
Acompáñenos a implementar estrategias para 

mejorar la salud de la vecindad de  Wagon Bend 
en Dove Springs! 

viernes, 13 de noviembre 
7-8 PM 

6218 Wagon Bend 
Austin, TX 78744 

Estrella de Leon 
Organizadora comunitaria de equipos 

geographicas 
Estrella@marathonkids.org 

512-477-1259 X 1703 

Comidas Frescas para Familias 
Comidas frescas gratis para la comunidad. 

Traiga tus propias bolsas 
 
 

Viernes 6 de  nov empezando a la 1pm 
Viernes  13  de  Nov  empezando a la 

9:00am 
Dove Springs Recreation Center 

5801 Ainez Dr. 

Leonor Vargas 
Directora del Centro de Recursos familiares de 

Mendez 
512-841-1016 

leonor.vargas@austinisd.org 

Comité de Salud de la Escuela Mendez 
Venga a hablar sobre cómo mejorar la salud en su 

escuela Consuelo Mendez. 
 

jueves, 13 de noviembre  8:30am 

Mendez Middle School 

Centro de Recursos para la Familia- 

portable 3 

Leonor Vargas 
Directora del Centro de Recursos familiares de 

Mendez 
512-841-1016 

leonor.vargas@austinisd.org 

 ¡Celebración para el Parque de la escuela de 
Houston!  

¡Únase a nosotros para celebrar los nuevos 
desarrollos en nuestro parque de la comunidad y 
aprender sobre nuestros planes para el futuro! 

sabado, 14 de noviembre 
10 AM - 12 PM 

5409 Ponciana Dr.  
Austin, TX 78744 

Cynthia Rodriguez 
Austin Parks Foundation, 

GAVA Organizadora de Actividad Física 
cynthia@austinparks.org 

78745 & 78744  
Junta Combinada del Sector de Actividad Física 

Vamos a hablar acerca de la Reunión de la 
Coalición de GAVA y discutir la próxima reunión 

del Comité de Espacios Abiertos del Consejo 
Municipal 

lunes 9 de Noviembre 
6:30-8PM 

Biblioteca Pleasant Hill  
211 E. William Cannon Drive 

Cynthia Rodriguez 
Austin Parks Foundation, 

GAVA Organizadora de Actividad Física 
cynthia@austinparks.org 
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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 19 de noviembre 
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St. Albert the Great Catholic Church, 
12041 Bittern Hollow, Austin, TX 78758 

Kathleen Davis 
Organizadora con Austin Interfaith 

512.944.43.44 
kdavis@austininterfaith.org 

Junta de la Alianza de Dove Springs 
Community-School  

  
 

viernes, 20 de noviembre 
 8:30- 10AM 

biblioteca de escuela de Mendez 

Leonor Vargas 
Directora del Centro de Recursos familiares de Mendez 

512-841-1016 
leonor.vargas@austinisd.org 
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