
   

 

 

Nosotros recordamos 
 

Angelica Robles, líder del equipo del parque de Odom (78745), tristemente perdió a su joven sobrino 

en un accidente automovilístico ocurrido cerca del parque Ponciana a finales de marzo.  

 

 

 

 

Para apoyar a Angélica y su familia, miembros del equipo del parque de Odom y de la comunidad del 

78745 están ayudando a recaudar fondos para los costos de su funeral. Si tu estas interesado en hacer 

una donación, la familia ha abierto una página de Go Fund Me:  https://www.gofundme.com/s6wvrj94. 
Si te gustaría donar por otro medio, favor de contactar a Cynthia Rodriguez al cynthia@austinparks.org 

o al 512-477-5166, ext 7.  

 

El funeral se llevó a cabo en la iglesia católica St. Ignatius Martyr el miércoles 6 de abril. Nuestros 

pensamientos y oraciones están con Angélica y su familia durante estos tiempos difíciles.  

 

 

 

 

 
 

 



   

Logros comunitarios! 
 
El sector de actividad física apareció en una revista 
nacional 
El trabajo de los equipos del sector 
de actividad física fue 
recientemente reconocido por la 
revista Parks & Recreation,  la 
publicación oficial en la asociación 
nacional de parques y recreación! 
El artículo destacó el gran trabajo 
que los equipos han logrado y que 
ha conllevado a cambios en la 
actividad física  y mejoras en salud y seguridad. Échale un 
vistazo al artículo y conoce más acerca de lo que han hecho 
aqui:http://www.parksandrecreation.org/2016/March/Com
munities-Rallying-for-Health/  
 
Logros del fondo Park Block 
Tres equipos del sector de actividad física estarán        
recibiendo fondos a través del fondo park block        
para mejoras en los parques GAVA. El parque de la escuela           
de Odom recibira un area de juegos moderno, columpios         
nuevos y otras mejoras en el área de juegos. El parque del            
vecindario de Joslin recibira un area de juegos con base          
natural, y el parque de Onion Creek Greenbelt recibirá una          
rampa para personas discapacitadas que conectara con los        
baños. Los equipos de actividad física continúan       
colaborando con PARD para poder traer otros cambios a las          
áreas verdes de GAVA en     
78745 y 78744. Estese    
atento de más mejoras en     
tu vecindario favorito,   
parque GAVA o áreas    
verdes! Muchas  
felicidades a todos los    
equipos por tantos éxitos! 
 
Vecinos Unidos 
El equipo GAVA vecinos unidos y voluntarios limpiaron más 
de 250 libras de basura del arroyo Williamson lado este en 
el dia de “Es i parque”. El arroyo, el cual delinea sus patios, 
es una hermosa área verde protegida  que al equipo le 

gustaría acceder para 
recreación y exploración. El 
equipo está dedicado a 
crear un arroyo más seguro 
y más accesible.  
 
 
 

 
 

Más logros comunitarios! 
 

Dia de es mi parque!  
El dia del parque se llevó a 
cabo el 5 de marzo y 8 
equipos GAVA lideraron 
proyectos para ayudar a 
mejorar los parques y 
espacios verdes en 78744 y 
78745. Varios equipos 
recibieron mini-fondos 
para crear mariposarios, 
agregar paisaje, comprar mantillo, y muchas cosas más! 
Adicionalmente, los equipos organizaron limpiezas para 
ayudar a mantener limpias las áreas verdes protegidas y los 
arroyos. Gracias a todos los equipos GAVA por su gran 
administración de los parques de Austin y de las áreas 
verdes.  
 Rodriguez Family Fitness Night 

El 10 de marzo, la escuela      
primaria Rodríguez tuvo su    
noche de acondicionamiento   
físico familiar. Estudiantes y    
sus familias fueron invitados a     
participar en actividades físicas    
divertidas, comer refrigerios   
saludables, y recibir   
información acerca de estilos    

de vida saludable. El equipo de salud coordinada planeó, organizó          
y promovió el evento a través de su equipo de bienestar,           
calcomanías, volantes, y llamadas automáticas a los hogares.        
Aproximadamente 125 estudiantes y miembros de la familia        
asistieron al evento, y varios individuos se ganaron premios que          
promueven actividad física en la casa! 
 
Brighter Bites 
El viernes 11 de marzo, Brighter Bites exitosamente completo su 
primer ciclo de la primavera y el ano completo del programa 
piloto en las escuelas GAVA. En el transcurso de la sesión de 
primavera, 1531 familias de Pre-k a 5to grado se inscribieron en 
el este programa. Durante este periodo, personal de Brighter 
Bites y voluntarios almacenaron y entregaron 349,572 libras de 
frutas y verduras a las familias, voluntarios y maestros de pre-k a 
5to grado, muchos de los cuales usan las frutas y verduras en sus 
salones para lecciones de educación nutricional.  
Estas son muchas frutas y verduras! Brigther Bites están 
inmensamente agradecidos con la facultad, voluntarios, y el 
apoyo comunitario de su programa en el año escolar.  
 
“ A nosotros nos encanto el programa! Fue magnífico ser 
voluntario y cargar bolsas, y buen intercambio el disfrutar de la 
comida saludable en la casa. Esto nos ayuda a discutir buenas 
opciones con nuestros hijos y nos hace enorgullecernos de 
nuestra escuela”- padre voluntario  
 

 

 



   

 

Calendario 78745  

Junta / Evento Fecha Contacto 

Partido de fútbol semanal de 78745 

Juguemos fútbol conociendo  a nuestros vecinos, 

construyamos actividades  de fútbol y un equipo de 

adopción de parque!  

¡Todos los domingos! 
4:00 PM 

Parque St. Elmo 

4312 S 1st, Austin, TX 78745 

Mariano Di Vincenzo 

Organizador comunitario con GAVA y FC 

713-854-2627 

mariano.divincenzo@foundcom.org 

Puesto 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:  ¡todos los 
miércoles! 3:00 - 5:00 PM/201 W St. Elmo Rd 

Cunningham Elementary:  ¡todos los 
viernes! 2:45-4:00 PM/ 2200 Berkeley Ave. 

78745 

Simone Benz 

Coordinadora del alcance comunitario 

simone@sustainablefoodcenter.org 

512-220-1146 

Clase de acondicionamiento físico en  Garrison 

Las clases serán lideradas por Fit Austin para 

incrementar, rango  de movimiento,  fuerza 

cardiovascular,  duramiento muscular, uso de pesas, y 

bandas de resistencia.Clases ofrecidas por ell 

Programa de Salud del  Departamento de Parques  y 

Recreación. 

Lunes y miércoles 
28 de Marzo- 4 de Mayo 

9:00 - 10:00 AM 
Garrison District Park 

6001 Manchaca Rd 
 

Melody Carlton 

Promoción de salud-Especialista en 

recreación 

Health Promotions - Recreation Specialist 

Austin Parks and Recreation Department 

512-974-3906 

healthpromotions@austintexas.gov 

Dia nacional de senderos naturales 

El día  nacional de  de caminos naturales de la 

Sociedad Americana de Hiking  es  el 4 de Junio. 

Demuestre su compromiso  a sus caminos naturales y 

registre su proyecto 

Lunes 11, de abril 
Aquí el registro del proyecto  

http://austinparks.org/volunteer/ntd 

Sábado, 4 de junio 

National Trails Day 

Cynthia Rodriguez 
Austin Parks Foundation, 

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

Junta del Sector de Actividad Física - 78744 & 
78745 

 Únase a los equipos de actividad  física para 
desarrollar sus planes para  los parques y áreas verdes. 
Los equipos recibirán  entrenamiento sobre 
estrategias para fortalecer sus equipos de parques. Joe 
Diaz  presentará los nuevos desarrollos de PARD.  

Jueves 14 de abril 
 

6:30 - 8:00 PM 
Pleasant Hill Branch Public Library 

211 E William Cannon DrAustin TX 78745 

Cynthia Rodriguez 
Austin Parks Foundation, 

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

Austin Parks Foundation: Sesión informativa de 

fondos 

Únete a Austin Parks Foundation para aprender  sobre 

el programa de becas del festival de Música  ACL, 

cómo aplicar, que cubrimos, y más! 

 Habrá traducción en español  

 lunes 18 de Abril 

12:00 - 1:00 PM 

 miércoles 27 de Abril 
7:00 - 8:00 PM/Terrazas Branch Library 

1105 E Cesar Chavez St 

Cynthia Rodriguez 
Austin Parks Foundation, 

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

Our Global Kitchen - “Tasting Kitchen” 
Takeover 

The Kitchen Takeover ofrecerá varias actividades  y 

eventos, incluyendo clases interactivas de cocina y 

programas de nutrición.  

el lunes 11 de abril -  
el viernes 15 de abril 

11:30 AM - 1:00 PM 

Bullock Museum/1800 Congress Ave 

Julia Latcham 

julia.latcham@uth.tmc.edu 

512-391-2506 

 Reunion de lideres de Austin  Interfaith 

Únete a  Austin Interfaith para aprender cómo 

organizarse alrededor de los  temas que afectan a 

nuestras  familias.  La  reunión incluirá entrenamientos 

sobre organización de comunidades 

Thursday, April 21 

7:00 - 8:30PM 

First Unitarian Universalist Church 

4700 Gover St, 78756 

Kurt Cadena-Mitchell 
Organizador de proyectos especiales 

kurt.interfaith@gmail.com 

512-786-5388 

Festival del pantano en la escuela de Casey Saturday, May 21 Angie Avalos 

 



   

 Acompaña  al  PTA de la escuela de Casey en su 

evento Habrá un moonwalk, DJ, juegos de carnaval, un 

tren , organizaciones de la comunidad  y mucha 

diversión  

11:00 AM - 4:00 PM 

Casey Elementary School 

9400 Texas Oaks Drive, 78745 

512-803-5913 

angieraeavalos@yahoo.com  

 

Calendario 78744  

Junto / Event fecha Contacto 

Clases GRATIS de acondicionamiento físico 
Usaremos movimientos explosivos de baile con la instructor 
local certificada en MixxedFit.  Un grupo de baile y ejercicio 

físico con tonificación estilo campamento militar y movimientos 
explosivos de baile! 

Todos los jueves 
 3 de marzo - 7 de abril 

5:45 - 6:30 PM 
parque del vecindario de Franklin  

4800 Copperbend Blvd 

Melody Carlton 
Series recreacionales gratis de salud al aire libre 

512-974-3906 
melody.carlton@austintexas.gov 

Our Global Kitchen - “Tasting Kitchen” Takeover 

The Kitchen Takeover ofrecerá varias actividade  y eventos, 

incluyendo clases interactivas de cocina y programas de 

nutrición.  

del lunes 11 al  viernes 15 abril 
11:30 AM - 1:00 PM 

Bullock Museum 

1800 Congress Ave 

Julia Latcham 

julia.latcham@uth.tmc.edu 

512-391-2506 

Dia nacional de senderos naturales 

El día  nacional de  de caminos naturales de la Sociedad 

Americana de Hiking  es  el 4 de Junio.  Demuestre su 

compromiso  a sus caminos naturales y registre su proyecto 

Lunes 11, de abril 
Aquí el registro del proyecto  

http://austinparks.org/volunteer/n

td 

Sábado, 4 de junio/DIa nacional 

Cynthia Rodriguez 
Austin Parks Foundation, 

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

Junta del Sector de Actividad Física de Gava- 78744 & 
78745 

 Únase a los equipos de actividad  física para desarrollar sus 
planes para  los parques y áreas verdes. Los equipos recibirán 
entrenamiento sobre estrategias para fortalecer sus equipos de 
parques. Joe  Diaz  presentará los nuevos desarrollos de PARD.  

Jueves 14 de abril 
 

6:30 - 8:00 PM 
Pleasant Hill Branch Public 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 

Austin Parks Foundation: Sesión informativa de fondos 

Únete a Austin Parks Foundation para aprender  sobre el 

programa de becas del festival de Música  ACL, cómo aplicar, 

que cubrimos, y más! 

 Habrá traducción en español  

 lunes 18 de Abril 

12:00 - 1:00 PM 

 miércoles 27 de Abril 
7:00 - 8:00 PM 

Terrazas Branch Library 

1105 E Cesar Chavez St 

Cynthia Rodriguez 
Austin Parks Foundation, 

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

 

Our Global Kitchen - “Tasting Kitchen” Takeover 

The Kitchen Takeover ofrecerá varias actividades  y eventos, 

incluyendo clases interactivas de cocina y programas de 

nutrición.  

 lunes 11 de abril -  
 viernes 15 de abril 

11:30 AM - 1:00 PM 

Bullock Museum/1800 Congress 

Ave 

Julia Latcham 

julia.latcham@uth.tmc.edu 

512-391-2506 

 Reunion de lideres de Austin  Interfaith 

Únete a  Austin Interfaith para aprender cómo  organizarse 

alrededor de los  temas que afectan a nuestras  familias.  La 

reunión incluirá entrenamientos  sobre organización de 

comunidades 

Thursday, April 21 

7:00 - 8:30PM 

First Unitarian Universalist Church 

4700 Gover St, 78756 

Kurt Cadena-Mitchell 
Organizador de proyectos especiales 

kurt.interfaith@gmail.com 

512-786-5388 

Noche de familias saludables de Houston CATCH  
Acompáñenos a promover un estilo  de vida  saludable con 

todas nuestras  familias.  

 jueves 21 de abril 
6:00 - 7:30 PM 

Escuela J. Houston /5409 Ponciana  

Lisa Gonzalez 

512-841-0181 

lisa.gonzalez@austinisd.org 

 



   

Feria de salud comunitaria de Dove Springs 

Venga con su familia  a  celebrar el fin del año  escolar. 

Chequeos de salud gratis, agencias  municipales y 

organizaciones comunitarias, clases de zumba, demostraciones 

de cocina, registración de programas, y rifas! 

 sábado 21  de  mayo 

9:00 AM -  12:00 PM 

Escuela Consuelo Mendez  

5106 Village Square Drive 

Sulamita Mora 

Directora del centro de recursos familiares 

Escuela Mendez  

sulamita.mora@austinisd.org 

512-841-1016 

 

 


