
Reconocimientos del Mes: 

El programa de oto-
ño de ocho semanas 
Brighter Bites co-
menzó esta semana 
con siete sitios GA-
VA! Llenamos más 
de 1,860 bolsas de 
frutas y verduras 
para las familias con 
niños en Pre-K hasta 
el 2º grado de las 
escuelas primarias y para las familias con niños en Pre-K 
hasta quinto grado en los programas de después de la 
escuela de Sierra Vista / Sierra Ridge. Eso es más de 
56,000 libras de productos distribuidos a las familias que 
viven en o cerca de los códigos postales 78744 y 78745. 
 

Esta semana El Consejo 
Asesor GAVA tuvo su 
primera reunión tri-
mestral! Los miembros 
del Consejo Asesor 
ayudarán a guiar GAVA 
en una variedad de 
maneras; Incluyendo 
comentarios de retro-

alimentación sobre cuestiones de implementación, ase-
soramiento en la toma de decisiones estratégicas, y 
orientación sobre la manera de permitir sustentabilidad. 
Como coalición liderada por residentes, El Consejo Asesor 
GAVA, estará compuesto por un 50% de residentes, re-
presentantes de las 8 organizaciones socias de GAVA y 
aliados externos de toda la ciudad. 

Desarrollos de la Comunidad! 
 
El 22 de septiembre, miembros 
de los 10 equipos GAVA de Salud 
Coordinada en las Escuelas 
(78744 y 78745) asistieron al 
entrenamiento "Salud Coordina-
da en las Escuelas GAVA". El en-
trenamiento se llevo acabo el 
centro recreativo de Dove 
Springs, donde maestros de edu-
cación física/baile, directores / 
subdirectores, especialistas de 
apoyo para padres, padres, 
maestros, consejeros y voluntarios de la comunidad se reunieron 
para escuchar temas sobre: Desayuno en el Aula, Marathon Kids, 
Brighter Bites, entrenamientos para jardines escolares y oportuni-
dades de becas; También se les dio tiempo para reunirse y hablar 
sobre estrategias que mejoran la salud en el entorno escolar. 

Felicitaciones a nuestro Equipo Geo-
gráfico " Asociación de Vecinos Ar-
madillo Park" por ser un modelo a 
seguir con sus comités de adopción 
de parque! El comité del parque Ar-
madillo participo en el Día Nacional 
de Tierras Publicas, así mismo, el 
equipo de parque de la Escuela Pri-
maria 
Odom reci-

bió dos bancas por parte de la ciudad de 
Austin. Estas fueron instaladas en sep-
tiembre.  

Atreves arduo trabajo que hicieron lide-
res de Austin Interfaith y líderes de GA-
VA,  el Alcalde y el Consejo adoptaron el 
Presupuesto de la Ciudad 2015-2016 que incluye siete de trece 
prioridades del presupuesto de Austin Interfaith. Estos incluyen las 
prioridades GAVA: $150.000 para los incentivos de alimentos salu-
dables, y $3 millones para parques, programación en el parque en 
verano, albercas y bibliotecas.  Otros fondos establecidos de las 
prioridades de Austin Interfaith son dineros para las posiciones de  
Especialistas De Apoyo A Los Padres, programación de horas fuera 

de la escuela, incrementos de 
pago para trabajadores de la 
ciudad hacia un nivel de pago 
justo, y más.   
 
Felicidades a la líder Maribel Rey-
noso por involucrarse con su 
tienda local de la esquina, Bread 
Basket, y por haber ayudando a 
organizar los productos en las 
nuevas canastas 

Únete a nuestra Junta de Coalición GAVA del 
78744 y 78745! 

Octubre 27,2015 5-8 PM 
Escuela Houston Elementary 

5409 Ponciana Dr. 
Soccer, zumba y ejercicio 

Comida y cuidado de niños  proporcionado 
gratis! 



Junta/Evento Fecha Contacto 

Juego de futbol 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 

 Becas de Austin Parks Foundation 

Clase Informativa 

La clase cubrirá el proceso de solicitud, los requisitos 

de elegibilidad, cómo trabajar más eficazmente con la 

ciudad, las ideas de proyectos, y más. Los solicitantes 

potenciales a la beca ACL Festival de Música se les 

recomienda tremendamente a asistir antes de aplicar. 

Miércoles Octubre 14 

12:30 - 1:30 

Austin Parks Foundation  507 

Calles Street 

Suite 116 

Austin TX 78702 

Cynthia Rodriguez 

Austin Parks Foundation, 

GAVA Organizadora de Actividad Física 

cynthia@austinparks.org 

Registrarse aquí: 

http://www.austinparks.org/park-grants-program.html 

Junta del Sector de Actividad Física 

El equipo se estará preparando para la junta de Coali-

ción GAVA del 27 de Octubre 

  

Martes 20 de Octubre 

6:30-8:00pm 

El Buen Samaritano, 7000 Wood-

hue Drive 78745 

Cynthia Rodriguez 

Austin Parks Foundation, 

GAVA Organizadora de Actividad Física 

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 30 instituciones que trabajan en conjunto para 

abordar las cuestiones públicas. 

Jueves 22 de Octubre 

7:00 - 8:30pm 

Wildflower Universalist Unitarian 

Church, 1314 E Oltorf St, Austin, 

TX 78704 

Kathleen Davis 

Organizadora con Austin Interfaith 

512.944.43.44 

kdavis@austininterfaith.org 

Reunión Mensual del sector de Edad Temprana 

Venga a implementar estrategias para apoyar la 

salud de infantes. 

Viernes 23 de octubre 

1:30 – 3:00 PM 

Southeast Branch- Austin Public 

Library 

5803 Nuchols Crossing Rd 78744 

Laura Olson 

Coordinadora de servicios familiares, United Way 

Gerente GAVA del Sector de Infancia 

laura.e.olson@uwatx.org 

Asociación de Vecinos 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. 

 Lunes 26 de Octubre 
7:00-8:30pm 

Biblioteca Manchaca Library 

Henrietta Cameron-Mann 
Presidente de APNA: 

  armadilloparkna@gmail.com 
ivanna@marathonkids.org 

                 CLASES DE COCINA GRATUITAS 
Con The Happy Kitchen/La Cocina Alegre® 
Un Programa de Sustainable Food Center 

Aprenda a preparar comidas sabrosas, nutritivas y 
económicas. Infórmese sobre buena nutrición para 

usted y su familia. Entérese de como comprar 
alimentos saludables por menos dinero. Aprenda a 
preparar frutas y verduras locales y de temporada 

¡Diviértase y haga nuevas amistades! 
6 clases de 1½ hrs. una vez por semana. Después de la 

clase recibe gratis los ingredientes de la receta. 
Debe pre inscribirse para todo el curso / Tendremos 

servicio de guardería 
  

Jueves, Oct 8-Nov12 

6-7:30 PM 

HEB 

 IH35 & William Cannon, 

6607 IH35S Austin, TX 78744 

 

Registraciones: Octubre 13 
  

Simone Benz 

Community Outreach Coordinator 

512-220-1146 

simone@sustainablefoodcenter.org 

  

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. 

Información de 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 nutri-

ción y actividad física.  
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Dove Springs 78744 

Desarrollos de la Comunidad! 

Tienditas Saludables  
Teri Food Mart y Stassney Food Mart presentaron cuatro 
nuevos productos saludables. Por esta razón uno de nues-
tros residentes locales les entregó un cheque de $100 como 
incentivo. Gracias a la residente Frances Pedraza por tomar 
interés en las tienditas comunitarias: Teri Metro Mart—
Dueno—Ray Modi, 2008 Teri Rd, Austin, TX 78744 (cerca de 
la escuela Rodriguez Elementary) y Stassney Food Mart—
Gerente—Sohil Momin, Stassnsey Ln (cerca de la escuela 
Houston Elementary) 
 

Brighter Bites 
ꜟEl programa de otoño de 
ocho semanas Brighter 
Bites comenzó esta sema-
na con siete sitios GAVA! 
Llenamos más de 1.860 
bolsas de frutas y verduras para las familias con niños en 
Pre-K hasta el 2 grado de las escuelas primarias y para las 
familias con niños en Pre-K hasta quinto grado en los pro-
gramas de Después de la Escuela de Sierra Vista / Sierra 
Ridge. Eso es más de 56.000 libras de productos distribui-
dos a las familias que viven en o cerca de los códigos pos-
tales 78744 y 78745. 

 
Esta semana El Consejo Asesor GAVA tuvo su primera 
reunión trimestral! Los miembros del Consejo Asesor ayu-
darán a guiar GAVA en una variedad de maneras; Inclu-
yendo comentarios de retroalimentación sobre cuestio-
nes de implementación, asesoramiento en la toma de 
decisiones estratégicas, y orientación sobre la manera de 
permitir sustentabilidad. Como coalición lidereada por 
residentes, El Consejo Asesor GAVA, estará compuesto 
por un 50% de residentes, representantes de las 8 organi-
zaciones socias de GAVA y aliados externos de toda la 
ciudad. 

Salud Coordinada en las Escuelas GAVA 

El 22 de septiembre, miembros de los 10 equipos GAVA de Salud Coor-
dinada en las Escuelas asistieron al 
entrenamiento "Salud Coordinada en 
las Escuelas GAVA". El entrenamiento 
tuvo lugar en el centro recreativo Do-
ve Springs, donde maestros de educa-
ción física/baile, directores / subdirec-
tores, especialistas de apoyo para pa-
dres, padres, maestros, consejeros y 
voluntarios de la comunidad se reunie-
ron para escuchar temas sobre: Desa-
yuno en el Aula, Marathon Kids, Brigh-
ter Bites, entrenamientos para 
jardines escolares y oportunida-
des de becas; También se les dio 
tiempo para reunirse y hablar sobre estrategias que mejoran la salud 
en el entorno escolar. 

La ciudad financia prioridades de Austin Interfaith y GAVA 
Atreves arduo trabajo que hicieron lide-res de Austin Interfaith y líderes 
de GA-VA, el Alcalde y el Consejo adoptaron el Presupuesto de la Ciudad 

2015-2016 que incluye siete de trece prioridades del presupuesto de Aus-
tin Interfaith. Estos incluyen las prioridades GAVA: $150.000 para los in-

centivos de alimentos salu-dables, y $3 millones para parques, programa-
ción en el parque en verano, albercas y bibliotecas. Otros fondos estable-

cidos de las prioridades de Austin Interfaith son dineros para las posi-
ciones de Especialistas De Apoyo A Los Padres, programación de horas 

fuera de la escuela, incrementos de pago para trabajadores de la ciudad 
hacia un nivel de pago justo, y más.  

Enfoques Comunitarios continuán…  
Austin Parks Foundation (APF) recientemente reconocío al Equipo 

del Onion Creek Greenbelt como el Park Adopter Team del año.  
Annie Harton y Sara Torres recibieron el premio “La pala dorada”. 

( Richard Maness del codigo 78745 tambien fue reconocido como el  
Voluntario Ultimo. 

Gracias y felicidades a todos los equipos de Adopt-a Park que partici-
paron en Día de Tierras Públicas Nacionales el 26 de septiembre! Los 
equipos que participaron fueron Onion Creek Greenbelt, Ponciana 

Park, Franklin Park, y Kendra Page. 

 

¡Únase a la junta de coalición de GAVA del 
78744 y 78745! 

27 de Octubre, 5:00-8:00 PM 
Houston Elementary School – 5409 Ponciana Dr. 
78744. 5-6PM: ZUMBA y fútbol y ejercicio;  6-8PM: 

Sesiones de aprendizaje. 
¡Habrá comida y cuidado de niños, gratis! 

Foto: 78744 residente Frances Pedraza con los emplerados deTeri 

Food Mart y Stassney Food Mart. 

Foto: Miembros de los 10 equipos de Salud  
Coordinada en las Escuelas  GAVA 

Impulsado por la gente de  

Dove Springs-78744. 



octubre 2015October 2015    

 Subvenciones de Austin Parks Foundation 
Esta clase explicara el proceso de la aplica-

ción, los requerimientos de elegibilidad, 
como trabajar efectivamente con la ciudad, 
ideas para proyectos, y más. Personas que 

se interesan en  una subvención para el 
ACL Music Festival, se les sugiere fuerte-

mente que asistan esta junta antes de 
aplicar.  

El miércoles, 14 de octubre  
12:30 - 1:30 PM 

Austin Parks Foundation   
507 Calles Street 

Suite 116  
Austin TX 78702 

Cynthia Rodriguez 
Austin Parks Foundation 

GAVA Organizadora Comunitaria de  
Actividad Fisíca 

512-477-1566 Ext: 11 
cynthia@austinparks.org  

Junta del sector de actividad fisica de  
GAVA de Dove Springs 

Ambas juntas de PA de 78744 y 78745 se 
reunirán el 20 de octubre. El grupo hará 

preparaciones para la junta de la Coalición 
de GAVA programada para el 27 de octubre.   

El martes, 20 de octubre 
6:30 - 8 PM 

El Buen Samaritano 
7000 Woodhue Dr. 
Austin, TX 78745  

Cynthia Rodriguez 
Austin Parks Foundation 

GAVA Organizadora Comunitaria de  
Actividad Fisíca 

512-477-1566 Ext: 11 
cynthia@austinparks.org  

78744 Camina por Puesto de verduras 
Residentes de Arbor Ridge se interesan en 
aumentar sus miembros para que ayuden a 

dirigir el puesto de mercado comunitario 
en las areas de Mendez y Widen. Como 

parte de la planificación y la edificación de 
nuestros equipos, estaremos caminando 
cuadra por cuadra tomando encuestas y 
identificando a los residentes que se se 

interesan en participar en el equipo que a 
la larga puedan dirigir el puesto de  

mercado.  

El jueves, 15 de octubre 
6-8 PM 

Widen Elementary  
5605 Nuckols Crossing 

Juntar en el estacionamiento de 

Widen. 

Simone Benz 
Cordinadora de publicidad  

simone@sustainablefoodcenter.org 
512-220-1146 

Y 
Estrella de Leon 

Organizadora comunitaria de equipos  
geographicas 

Estrella@marathonkids.org 
512-477-1259 X1703 

Café con el Director y junta del equipo de 
salud en la Escuela Perez Elementary  

El viernes, 16 de octubre 16 
8-9 AM 

Cuarto #706 
Escuela de Perez  

75oo S. Pleasant Vally Rd. 

Rosalinda Rivera 
Especialista de Apoyo a los Padres 

512-841-5695 
Rosalinda.rivera@austinisd.org  

Junta de la Alianza de Dove Springs Com-
munity-School   

El viernes, 16 de octubre 
 8:30- 10AM 

Biblioteca de la escuela Mendez  
5106 Village Square Dr. 

Leonor Vargas 
Directora del Centro de Recursos familiares 

de Mendez 
512-841-1016  

leonor.vargas@austinisd.org 

Junta de los Líderes de Austin Interfaith 
La Junta Mensual con el grupo compañero 
de GAVA.  Austin Interfaith es una organi-

zación no-partidista, que se interesa en 
multi-asuntos que incluye mas de 30 in-

stituciones que trabajan juntos para 
presentar asuntos públicos. 

El jueves 22 de octubre 
7 - 8:30PM 

Wildflower Universalist  
Unitarian Church, 1314 E  

Oltorf St, Austin, TX 78704  

Kathleen Davis 
Organizadora Principal de Austin Interfaith 

512.944.4344 
kdavis@austininterfaith.org 

Junta Mensal del Sector de Primera 
Infancia 

Venga a implementar estratégias para 
apoyar la salud de nuestros niños 

El vernes, 23 de octubre 
1:30—3PM 

Southeast Branch Library  
5803 Nukols Crossing Rd. 

Laura Olson 
Gerente GAVA del Sector de Infancia 

Laura.olson@uwatx.org 
512-472-6267 

Con Sustainable Food Center 
The Happy Kitchen/La Cocina Alegre 

Aprende sobre la Buena nutrición para ust-
ed y su familia. Aprenda como obtener mas 
comida con su dinero. Aprenda como coci-
nar con verdura fresca y local. Diviértase y 

conozca nueva gente! Después de cada 
clase recibirá una bolsa de abarrotes gratis.  

El jueves, oct 8 a nov 12 
6-7:30 PM 

HEB William Cannon, 
6607 I-H35 S Austin, TX 78744 

Registrado por Oct. 15th: 
 512-220-1092 o 

adria-
na@sustainablefoodcenter.org 

Simone Benz 
Cordinadora de publicidad  

simone@sustainablefoodcenter.org 
512-220-1146 

  

Sobre de 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 co-

munidad. Lo más importante es que somos un vecindario unido 

por la salud a través del mejoramiento de nutrición y actividad 

Contáctenos 

Queremos escuchar de usted! Que metas tiene para crear un vecin-

dario más información sobre GAVA, para compartir sus ideas o estas 

reunions contacte a: Carmen Llanes Pulido, GAVA 78744 Directora 

Comunitaria al 512-633-4312 o Carmen@marathonkids.org. Encuén-

trenos en www.goaustinvamosaustin.org 

 
¡Aprenda cómo usar la estación de reparación en el centro de recreo, y cómo asegurar su bicicleta!  

El sabado 10 de Octubre—Clases de reparación a las 10 AM y 12 PM; Rodeo de bicicleta las 11 AM 
Dove Springs Recreation Center 5801 Ainez Dr. 
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