
 

Logros comunitarios de agosto 2017 
Evento de poner mantillo en el parque del distrito de Dove 

Springs 

¡Únase 

con sus  

amigos y  

vecinos 

para 

cuidar los  

árboles en  

el parque  

de Dove  

Springs! Vamos a cubrir los árboles en mulch y aprender          

sobre la importancia del cuidado de árboles el sábado, el 5           

de agosto, a las 9:00 - 12:00 PM el el parque de Dove Springs              

(cerca al centro de recreación)  
Puestos de verduras con 

Sustainable Food Center y GAVA! 

Recordatorio: Los puestos de Dove     

Springs y Sierra Ridge están     

operando todo el verano. Pasen     

por sus compras de productos     

frescos, locales y asequibles cada     

miércoles y sábado. 

 

 

 

 

 

Grupo de seguridad de Tráfico  

Un grupo de 78744 se están reuniendo cada mes para 

discutir cómo apoyar a sus vecinos con las prioridades de la 

seguridad del tráfico. El equipo desea centrarse en la 

mitigación de la velocidad del tráfico, mejores semáforos y 

seguridad en el cruce escolar. Únase a su próxima reunión el 

22 de agosto, 7 PM en la biblioteca SE Branch. 

Eventos de la 

Iniciativa de tiendas 

saludables 

El sábado 15 de julio,     

líderes residentes de   

“La Fuerza de   

Westgate” en 78745 organizaron un     

evento comunitario en nuestra tienda     

participante de la iniciativa de tiendas      

saludables, Bread Basket en colaboración     

con Common Threads. El evento promovió el nuevo refrigerador al          

aire libre, para alimentos saludables de Bread Basket y el nuevo           

programa de cupones para la compra de productos frescos. Los          

líderes residentes se involucraron con cerca de 20 clientes y          

familias del vecindario circundante. Reconocemos a los líderes de         

La Fuerza—Sue Reading, Rev. Teresa Santillana, y Prince        

Pen—Common Threads, y al dueño de la tienda de Bread Basket,           

Baslan Omar, que hicieron el evento un gran éxito! 

GAVA y CodeNEXT 

GAVA está trabajando con los líderes residentes sobre CodeNEXT.         

Las prioridades de las coalición de GAVA con respecto a CodeNEXT,           

“Salud y Permanencia,” son: 
●  aumentar la transparencia, la coherencia, la equidad y la participación 

pública en el proceso de actualizar el Código 

● Reducir los  cambios climáticos, reducir el efecto de las “islas de calor 

urbanas” y preservar y restaurar nuestro medio ambiente 

● exigir que los proyectos de reurbanización y el desarrollo nuevo 

mitiguen y reduzcan las inundaciones, la contaminación por escorrentía 

y la erosión 

● proteger y respetar los barrios 

● promover viviendas asequibles para todos los residentes de Austin, 

especialmente para los residents de bajo ingresos 

● apoyar la creación y compleción de comunidades saludables y 

completas, que tienen acceso adecuado a alimentos sanos, estilos de 

vida físicamente activos y empleos que paguen un salario digno 
 

 Creamos un Encuesta CodeNEXT de GAVA para recolectar comentarios de la 

comunidad para ayudar a planear futuras reuniones y talleres de la comunidad 

de CodeNEXT.  

¿Quiere  saber  más  de  CodeNEXT  y  involucrarse  en  estas  prioridades? 

Escriba  a  Mónica Guzmán en Monica.Guzman@contractor.msdf.org.  

 

https://drive.google.com/open?id=1SU8WJFMOvrzBsGyMt0fag7R05A0JGWKu25YSHC25z0g


 

 
Calendario comunitario de agosto 2017 

Les invitamos a los residentes 78744 & 78745 a los siguientes eventos:  

Junta / Evento fecha Contacto 

Puesto de verduras y frutas en 78744 
Visitar este puesto de verduras y frutas, 
dirigido por residentes, para productos 
locales, orgánicos y precios bajos. ¡Cada 

puesto toma SNAP y ofrece doble dólares!  

 ¡Cada semana! 
10:30-12:30pm 

Dove Springs District Park 
5801 Ainez Dr. 78744 

Simone Benz 
Sustainable Food Center 

Coordinadora del alcance comunitario 
simone@sustainablefoodcenter.org 

214-449-9957 

Puestos de verduras y frutas en 78745 
Visitar este puesto de verduras y frutas, 
dirigido por residentes, para productos 
locales, orgánicos y precios bajos. ¡Cada 

puesto toma SNAP y ofrece doble dólares!  

 ¡Cada semana! 
St. Elmo Rd. mie., 4-6pm, 

 4320 Congress 
 

Simone Benz 
Sustainable Food Center 

Coordinadora del alcance comunitario 
simone@sustainablefoodcenter.org 

214-449-9957 

¡Clases de ejercicio gratis en 78744 y 78745! 
Venga a estirarse, respirar y alcanzar sus 
objetivos de actividad física con clases de 

yoga en el centro de recreación Dove Springs 
y Zumba en el centro de recreación Dittmar. 

Todos los clases son bilingües y gratis. 
Primero en llegar, primero servido. 

Yoga: Clases todos los viernes a las 
9 AM en el centro de recreación 

Dove Springs, 5801 Ainez Dr. 
78744 

Zumba: Clases todos los lunes a 
6:30 PM en el centro de recreación 

Dittmar,  
1009 W Dittmar Rd. 78745 

Cynthia Rodriguez 
Austin Parks Foundation, 

Organizadora del sector de actividad física de 
GAVA 

cynthia@austinparks.org 
512-387-2998 

Junta Del Sector de Actividad Física de 78744 
y 78745 

 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, 15 de agosto 
6:30 - 8pm 

Berkeley United Methodist Church 
2407 Berkeley Ave, Austin, TX 

78745 

Cynthia Rodriguez 
Austin Parks Foundation, 

Organizadora del sector de actividad física de 
GAVA 

cynthia@austinparks.org  
512-387-2998 

 Outdoor Learning Environment - OLE! 

Prevención de la Obesidad por Diseño 

Reunión de la Coalición 

 

jueves, 17 de agosto 
10:30am-12pm  

 Zilker Botanical Gardens 
2220 Barton Springs Rd 78746 

Laura Olson 
United Way - GAVA Educación en la primera 

infancia 
laura.e.olson@uwatx.org 

Office 512-225-0357, 512-569-5880 

Evento de Texaco, 78744 

Residente líderes de Dove Springs tendrá un 
evento en la tienda de 78744 Texaco Food 

Spot en colaboración con Common Threads. 
El evento incluirá actividades de cocina 

saludable y recetas. También promoverá el 
nuevo programa de cupones! 

viernes, 18 de agosto 

6:30 - 8pm 
Texaco Food Spot 

6607 S Pleasant Valley Rd,  
Austin, TX 78744 

 

Sergio Ramirez 
Organizador de la iniciativa de tiendas saludables 

sergio@marathonkids.org 
512.605.9234 

La Asociación de  Vecinos de Parque 

Armadillo y El parque de la escuela Odom 

tendrá una celebración en el parque de 

sábado, 19th de agosto 
4-6pm 

1010 Turtle Creek Blvd, Austin, TX 
78745 

Cynthia Rodriguez 
Austin Parks Foundation, 

Organizadora del sector de actividad física de 
GAVA 

 



 

Odom.  ¡Acompañamos a actividades, música 

y comida gratis! 
 cynthia@austinparks.org 

 512-387-2998 

Junta de Seguridad del Tráfico en Dove 
Springs/78744 

 

martes, 22 de agosto 
7-8:00pm 

Biblioteca SE Branch 
5803 Nuckols Crossing, 78744 

Estrella de León 
 Organizadora comunitaria 78744 

estrella@marathonkids.org 
206-293-9548 

Reunión del equipo de primera infancia 

GAVA y la escuela Palomita 

 

viernes, 25 de agosto 
2-3pm 

4905 Maufrais Ln, 78744 

Laura Olson 
United Way - GAVA Educación en la primera 

infancia 
laura.e.olson@uwatx.org 

Office 512-225-0357, 512-569-5880 

Junta Austin Interfaith de todos los líderes 
de la ciudad de Austin 

Únete con líderes de Austin Interfaith de toda 
la ciudad para discutir cómo organizar para 

los problemas que afectan a nuestras 
familias. La reunión incluirá una 

entrenamiento en estrategias de organizar. 

TBD Kathleen Davis 
Organizadora principal 

Austin Interfaith 
kdavis@austininterfaith.org  

512-916-0100 

La Iglesia Metodista Berkeley tendrá su 

tercer Feria de Salud 

¡Acompáñenos a Talleres de Salud y 

Actividades divertidas como pintura de cara, y 

música! 

sábado, 26th de agosto 
9am- 3 pm 

2407 Berkeley Ave 
 Austin, TX 78745 

Frances Acuña  
 Organizadora comunitaria 78745 

frances@marathonkids.org 
512-300-9108 

Coordinated Approach to Child 

Health-CATCH 

Entrenamiento para los cuidadores de 

primera infancia 

domingo, 27 de agosto 
2-5pm 

El Buen Samaritano  
7000 Woodhue Dr, Austin, TX 78745 

Laura Olson 
United Way - GAVA Educación en la primera 

infancia 
laura.e.olson@uwatx.org 

Office 512-225-0357, 512-569-5880 

Reunión del equipo de GAVA y el Centro de 

primera infancia, Sweet Briar Child 

Development Center a las apartamentos 

Woodway Village  

miércoles, 30 de agosto 
5:15-6:15pm 

4600 Nuckols Crossing Rd, 78744 

Laura Olson 
United Way - GAVA Educación en la primera 

infancia 
laura.e.olson@uwatx.org 

Office 512-225-0357, 512-569-5880 

 

Sobre GAVA 
Go! Austin!/ Vamos! Austin es una asociación de residentes, líderes comunitarios 

y agencias sin fin de lucro que se dedican a disminuir la obesidad infantil y 
mejorar la salud en las comunidades de Dove Springs (78744) & 78745. Somos 

barrios unidos por la salud a través del mejoramiento de la nutrición y la actividad 
física. Para más información, escriba: gava@marathonkids.org o llame a  

Carmen Llanes Pulido, Directora de GAVA:  512-633-4312. 

 

 

mailto:gava@marathonkids.org


 

 
 

Thanks to our sponsors for making our work possible! 
¡Gracias a nuestros patrocinadores por hacer posible nuestro trabajo! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
The KLE Foundation 

 


