
Programas educativas del Texas A&M AgriLife Extension Service 
  y del Prairie View A&M University Cooperative Extension Program 
esta n abiertos a toda la gente sin importa de raza, color, religion, 
sexo, origen nacional, edad, discapacidad, informacio n gene tico o 

condicio n de veterano. 
 

Una cooperativa del sistema del Texas A&M University System, U.S. 
Department of Agriculture, y el County Commissioners Courts  

of Texas. 

Hacer la 
Diferencia  

 
en el 

 

CONDADO 
DE TRAVIS 

1600-B Smith Road 

Austin, TX 78721  
 

Teléfono: 512.854.9600  

Fax: 512.854.9611  

Web: travis-tx.tamu.edu  

El abordar las cuestiones del siglo XXI requiere 
habilidad profesional basado en investigaciones.   

El Texas A&M AgriLife Extension Service y el  
Prairie View A&M University Cooperative Exten-
sion Program utilizan ccoperación entre go-
bierno federal, estatal y del condado para ex-
tender el conocimiento basado en investi-
gaciones de nuestras extensiones universitarias. 
La Extensión tiene capacidad única para dar 
programas educativos en agricultura, horticultu-
ra, habilidades de la vida para jóvenes y adul-
tos, voluntariado y liderazgo, y desarrollo 
económico comunitario a los ciudadanos del 
condado de Travis. 

Continúe leyendo a aprender más sobre algunos 
de los programas y oportunidades disponibles... 

Fortalecer las Familias 

Programas educativos ayudan a las familias a través 
de la enseñanza de la nutrición, la preparación de 
comida y las habilidades de preservación, técnicas de 
crianza, el manejo de las finanzas, y estrategias del 
cuidado de la salud a través de… 

 Clases de educación sobre conocimientos financieros 
 Talleres de capacitación para voluntarios de conoci-

mientos financieros 
 Clubes de la  Texas Extension Education Association - 

proveen oportunidades para educación, liderazgo, y 
servicio comunitario a sus miembros 

 Programas de crianza y desarrollo infantil 
 Walk Across Texas (Caminar en todo Texas) - Desaf ío 

de actividad física de ocho semanas     
 Cooking with Diabetes (Cocinar con diabetes) talleres 

de un d  ía  
 Talleres de capacitación para voluntarios de Master 

Wellness (Maestro de Bienestar) 
 Programas de Chronic Disease Management (manejo 

de enfermos crónicos) sobre temas como − diabetes, 
colesterol, la prevención de obesidad infantil y 
hipertensión 

 Programas de seguridad y preservación alimentaria 
 Talleres de capacitación para voluntarios de Master 

Food Preservation (Maestro de Preservación alimen-
taria)  

 Dinner Tonight (La Cena Esta Noche) – ideas para la 
cena rápida y saludable que están en línea:  

  dinnertonight.tamu.edu 

Misión 

Mejorar la vida de la gente, los negocios, y 
las comunidades a través de Texas y más allá 
por medio de educación pertinente y de 
buena calidad. 

 

Programas Educativos 

Si tiene interés en un programa para su or-
ganización, comunidad, o negocio, por favor 
comuníquese con la oficina de la Extensión.  
La fecha y la duración de las presentaciones y 
los métodos de presentaciones depende de 
la disponibilidad de recursos y  los horarios 
personales. 

Si ud. planea asistir a una reunión y puede 
necesitar recursos o servicios para discapac-
itados, comuníquese con el Texas A&M 
AgriLife Extension Service—Condado de 
Travis a 512.854.9600 al menos diez días 
laborales antes de la reunión para que se 
puedan hacer arreglos adecuados.  

 

Dolores Sandmann 
Directora de la Extensión del Condado 
Texas A&M AgriLife Extension Service 
Email:  dsandmann@ag.tamu.edu 
Teléfono:  512.854.9600 
Web:  travis-tx.tamu.edu 

Contactos: 
Servicio de la Extensión AgriLife de Texas A&M 
Sonia Coyle - sonia.coyle@ag.tamu.edu 
travis-tx.tamu.edu/family-consumer-sciences 
 
Extensión Cooperativa de Prairie View A&M  
Crystal Wiltz - cwiltz@ag.tamu.edu 
travis-tx.tamu.edu/travis-county-cep 
 
 
Mejor Vida para Tejanos -Programa de  

 SNAP Ed 

 Volver a lo Básico:  3 clases sobre la planifi-
cación de comida, la seguridad alimentaria 
y la compra de comida. 

 Obtén los datos: 3 clases sobre cómo     
entender la etiqueta de información nutri-
cional   

 
Contactos: 
Enereyda Garza - eggarza@ag.tamu.edu 
Lucy Estrada - lgestrada@ag.tamu.edu 
 
Serie de Educación Nutriciónal para Adultos 
Desfavorecidos Económicamente (EFNEP) 

 Comida Saludable, Familias Sa-
ludables:  serie de clases para padres de 
niños jovenes sobre prácticas nutricionales 
familiares, dietas familiares, y la actividad 
física. 

Contacto: 
Maggie M. Johnson  
mmjohnson@ag.tamu.edu 
expanded-food-nutrition-education 
Teléfono:  512.385.0990 
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4-H es una comunidad de jóvenes a través de los Estados Unidos quienes están aprendiendo  
el liderazgo, la ciudadanía y las habilidades de la vida.  Los jovenes tienen la oportunidad 
de... 

  Relacionarse con los otros 

  Adquirir las habilidades de la vida y del liderazgo 

  Participar en servicio comunitario y actividades de ciudadanía 

  Explorar proyectos a base de sus intereses 

  Ejemplos: Liderazgo, Robótica, Ganadería, Fotografía, Nutrición 

  Experimentar aprendizaje educativa y práctica 

      Ejemplos: talleres, salidas de campo, oradores invitados, actividades competitivas 

  Pero sobre todo, ¡DIVERTIRSE!  
 

Oportunidades para participar en 4-H: 

4-H y Desarollo de Jóvenes 

Programas de investigación y programas edu-
cativos ayudan a los individuos, granjeros y 
rancheros a mejorar la productividad a través 
de... 

 Agricultura urbana – avicultura hogareña, 
apicultura, producción a pequeña escala 
de cultivos de plantas alimenticias. 

 Manejo de minifundios – consejos sobre el 
uso de propiedad del tamaño de 40 acres 
o menos  

 Manejo de estancias y ranchos 

 Unidades de educación continua (CEUs) 
para licencias de aplicadores privados 

 Entrenamiento para obtener una licencia 
de aplicadores privados de pesticida  

Contactos:  

Julie Ansley - jzansley@ag.tamu.edu 
traviscountyagnews.blogspot.com 
 
Daphne Richards - drichards@ag.tamu.edu 
centraltexashorticulture.blogspot.com 
facebook.com/DaphneRichards.Hort  

Programas educativos ayudan a los propie-
tarios a incorporar paisajismo y principios de 
jardinería basados en investigaciones a 
través de... 

 Taller de capacitación para 
voluntarios de Maestro Jar-
dinero 

 Línea directa de ayuda para 
jardinería y horticultura   

 Seminarios mensuales sobre la horticultu-
ra en varios lugares 

 Oradores disponibles para clubes de jardi-
nería y clubes cívicos  

 

Clubes organizados en la comunidad 

 Oportunidades a ingresar o constituir un 
club 

 Enriquecimiento curricular  para la clase                                                                              
Ejemplos: Take A Stand (Toma una 
Posición), Hatching in the Classroom 
(Incuban Polluelos en la Clase), Winning 
With Nutrition (Ganar con la Nutrición) 

Contactos:  
Cory Talley - cmtalley@ag.tamu.edu 
travis4h.com 
travis4h.blogspot.com  
 
Nathan Tucker - netucker@ag.tamu.edu 
traviscounty4hcep.blogspot.com 

 

4-H CAPITAL 

 Programas extraescolares en escuelas aso-
ciadas 

Contacto : 
Lydia Domaruk - lrdomaruk@ag.tamu.edu 
agrilife.org/capital4-h 
facebook.com/4HCapital 

Serie de Educación Nutricional para 
Jóvenes Desfavorecidos Económicamente 
(EFNEP)      

 Exploring MyPlate with Professor Pop-
corn (Explorar MiPlato con Profesor 
Palomitas):  currículo de clase para 
jóvenes en grados 1 a 6 

 Kids in the Kitchen (Niños en la Cocina):   
programas extraescolares y de verano 
para jóvenes de 6 a 15 años de edad.  

Contacto: 
Maggie M. Johnson 
mmjohnson@ag.tamu.edu  
expanded-food-nutrition-education 
Teléfono:  512.385.0990  

Apoyar la Agricultura 

Mejorar la Horticultura 

Programas educativos enseñan a los terraten-
ientes y propietarios cómo utilizar recursos nat-
urales con sensatez y proteger el medioambi-
ente a través de... 

 Clases para obtener una licencia de aplica-
dores privados de pesticida  

 Manejo integrado de Plagas – programas 
que enseñan técnicas a evitar problemas 
con plagas y reducir el uso de pesticida  

  Unidades de educación continua (CEUs) 
para profesionales del manejo de plagas 

 Programas de agua sobre la conservación y 
la calidad de agua. 

 Entomología – información sobre la biología 
y la identificación de insectos y parecidos 

 Administración de la vida silvestre – infor-
mación sobre el control de la vida silvestre 
urbana y rural  

Contactos:  

Julie Ansley - jzansley@ag.tamu.edu 
 
Daphne Richards - drichards@ag.tamu.edu 
 
Wizzie Brown - ebrown@ag.tamu.edu 
urban-ipm.blogspot.com 
 
Jacob Hetzel - Texas Wildlife Services 
Jacob.Hetzel@aphis.usda.gov 
 
Stefan Hunt - Texas Wildlife Services 
Stefan.J.Hunt@aphis.usda.gov 

 Programas temáticos de educación continua 
para profesionales de la industria ecológica 
comercial  

 Información sobre jardinería juvenil 

Contacto:  

Daphne Richards - drichards@ag.tamu.edu 
centraltexashorticulture.blogspot.com 

Proteger el Medioambiente 
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