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   Hola! y bienvenidos a la primera edición del boletín
informativo de DVCC trimestral!

   Del Valle Community Coalition ha tenido unos meses
ocupados trabajando en servir a nuestra comunidad.
Estamos  emocionados en tener un espacio donde
podremos compartir actualizaciones y conectarnos con
cada uno de ustedes! Por favor toma un momento para
leer nuestros esfuerzos mas recientes y considerar unirte 
 con nosotros en maneras como donar, hacerte socio o
voluntario:
delvallecommunitycoalition.com/get-involved

-Stephanie Cerda, Directora Ejecutiva
  

Un mensaje de nuestra Directora
Ejecutiva..

Gracias a socios como la fundacion St David's y
el Circuito de las Americas, DVCC fue capaz de
continuar en proveer alivio al calor durante el
resto del verano.

  Este julio fue uno de los meses más calientes registrados
para el Centro de Texas. DVCC vio una necesidad inmediata
para asistir a nuestros miembros de la comunidad más
vulnerables y empezamos a entregar ventiladores a lo largo
de Del Valle, Creedmor, Mustang Ridge, Elroy, Garfield, y el
Este de Austin.
Los destinatarios incluyeron: adultos mayores, receptores
de transplantes, niños pequeños, personas con
disabilidades y aquellos con condiciones cardiacas.
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Recientemente DVCC tuvo la oportunidad de
conocer a los estudiantes que son parte del club
de Empoderamiento de Mujeres en Del Valle High
School. Este grupo de estudiantes esta trabajando
en una campaña para distribuir productos
femeninos para estudiantes en DVHS.
Escuchamos sus ideas, les dimos consejos  y
donamos productos para sus esfuerzos. Puedes
obtener mas información sobre este club o donar
aqui: www.tinyurl.com/DVHSWEClub

DVHS Club de Empoderamiento
de Mujeres

Noticias de
Fondos

Es un honor para DVCC recibir las siguientes
subvenciónes y fondos:

Food Justice Mini Grant
Rain to River Grant
Project Connect Anti-Displacement Funding 

Subscríbete a nuestro boletín para obtener
nuestra siguiente edición y aprender más
acerca de los siguientes pasos, o para estar
más involucrado!

Noche de Película
Comunitaria

DVCC presentó una noche de película comunitaria que
incluyo recursos localizada en el Centro de
Oportunidad en Del Valle. Muchas gracias a todos los
socios por ofrecer recursos como vacunas contra el
COVID-19 y vacunas contra la gripe, chequeos de salud,
y registracion de votantes.



Un gracias especial para los
sigientes socios de la

communidad por hacer todos
estos eventos possible.


