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Sabiduría para la jornada
Un boletín de noticias de la División de Servicios Comunitarios del Gobierno del Condado de Shelby

Conexiones de la comunidad

Abordar las condiciones subyacentes de bienestar y justicia para que todos puedan
alcanzar su máximo potencial

Declaración de la visión
La División de Servicios Comunitarios del Condado de Shelby se
esfuerza por ser un equipo altamente organizado, dedicado a
promover una comunidad fuerte
donde todas las personas puedan
alcanzar su máximo potencial.
Declaración de la misión
La División de Servicios Comunitarios promueve la seguridad
económica y la independencia
para la gente del Condado de
Shelby. Hacemos esto promoviendo, coordinando y dando los
servicios que abordan las condiciones subyacentes del bienestar
y la justicia.

Un Mensaje del Director
Este mes, celebré la graduación de mi hija de la escuela secundaria. Como muchos otros padres, he pasado por una amplia gama de emociones, incluyendo la emoción y el orgullo por sus logros a la tristeza y el
temor de que mi hija pronto comenzará una nueva jornada lejos de mis
ojos amorosos (y atentos). Una de las buenas cosas de esta temporada
han sido los increíbles consejos que se han dado a los graduados en todo
el país. Como he escuchado y leído gran parte de este consejo, me di
cuenta de que si bien estas palabras han sido destinadas a los graduados, gran parte de ellas
son palabras de sabiduría, beneficiosas para aquellos de nosotros que hace tiempo nos graduamos y actualmente estamos trabajando.
Al celebrar los logros de TODOS nuestros graduados, desde niños pequeños hasta adultos, estudiantes que trabajan tiempo completo, los invito a que se tomen un tiempo para escuchar algunos de los grandes discursos de la temporada. Si bien ha habido pepitas de inspiración
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Foco Comunitario: Hope Credit

Sobre El Trabajo en Equipo
Union
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“Para hacer un amigo, todo lo que tienes que hacer es jugar
 Encuéntranos por la Ciudad en
con ellos."
Eventos del Vecindario
3
Sobre la Administración de tu tiempo
"Debes hacer tu tarea todos los días, porque si no lo haces
ahora, entonces tendrás que ir a casa a hacerla."
Sobre el Equilibrio de la Vida Laboral
"No hables todo el tiempo para que no puedas comer tu almuerzo."
Sobre el Servicio al Cliente
"Use palabras amables." "Se bueno."
Enfrentando Obstáculos
"No tengas miedo de los niños grandes." "No te rindas."
Sobre el Cambio
"Les diría que no tengan miedo. El año pasado, fue muy divertido para mí y creo que también
se divertirán”

FELICITACIONES CLASE DE 2018!
Mayo es el Mes de Concientización Sobre la
Salud Mental de los Niños

Cuando pensamos en problemas de salud mental, con mayor frecuencia pensamos en adultos
con trastornos psicológicos. A menudo olvidamos que los niños también experimentan problemas de
salud mental. Estos problemas pueden ser de desarrollo o pueden hacerse evidentes en el entorno escolar. Otros pueden surgir como reacción al ambiente en que el niño se desarrolla, incluyendo las reacciones a la violencia en sus hogares o vecindarios. Aunque algunos tienden a pensar en los problemas de
salud mental en los niños como un fenómeno reciente, los esfuerzos organizados para concientizar sobre
la salud mental de los niños se remontan desde el año 1949 cuando se designó el mes de Mayo como el
Mes de la Concientización de la Salud Mental Infantil.
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Continuación, Mayo es el Mes de Concientización
Sobre la Salud Mental de los Niños
Hemos aprendido mucho desde entonces. Algunas de las cosas que ahora sabemos son bastante sorprendentes, incluyendo:
La enfermedad mental es "normal”- las investigaciones sugieren que solo el 17% de las personas evitan
las enfermedades mentales. El 41% tiene problemas de salud mental que han durado años y el 42%
han tenido problemas a corto plazo. Depresión, ansiedad y abuso de sustancias son los diagnósticos
más comunes.
El género puede afectar el Diagnóstico de Salud Mental—se están diagnosticando más niños como autistas y la gran mayoría son varones. Se cree que
las niñas muestran los síntomas de manera diferente pero no son diagnosticadas.
El medio ambiente es importante para la salud mental—el entorno en el que
crecen las personas les enseña a manejar todo, desde el estrés diario hasta el trauma grave. Los niños afectados por un trauma prolongado en el
hogar pueden afectar la forma en que se comportan sus genes y pueden
desencadenar una enfermedad mental. El tratamiento o la terapia pueden
tener un impacto positivo en la forma en que el cerebro de los niños responde al trauma, al ayudar al cerebro a volver a aprender nuevas formas de procesar la información y hacer frente a las emociones difíciles.*
El Mes de la Salud Mental de los Niños es un buen momento para trabajar y comprender mejor los pr
blemas de salud mental y trabajar para mejorar las reacciones de la sociedad hacia aquellos que luchan
contra las enfermedades mentales. Podemos trabajar para mejorar nuestras reacciones personales y
profesionales para ayudar a los niños a crecer en hogares saludables que les brinden apoyo continuo.
*Based on an article by Joel M. Young, M.D. in Psychology Today magazine.

Memorial Day (Caídos en Batalla)
Memorial Day es un día para recordar aquellos hombres y mujeres que murieron sirviendo en
las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. El verdadero significado de Memorial Day a veces se olvida
en la sociedad moderna. Muchos lo ven como un fin de semana largo dedicado a las compras, las
reuniones familiares, los fuegos artificiales y los viajes.
El Día se estableció originalmente como el Día de la Decoración el 5 de mayo de 1868. El objetivo de la celebración fue brindar
a los estadounidenses la oportunidad de decorar las tumbas de
aquellos que perdieron sus vidas sirviendo al país en la Guerra Civil.
Después de la Primera Guerra Mundial, la observancia se amplió
para honrar a todas las tropas asesinadas en las guerras estadounidenses. En 1971, el Día de los Caídos fue declarado feriado
nacional por ley del Congreso y se determinó que se lo observaría el
último lunes de mayo. Memorial Day no debe confundirse con el Día
de los Veteranos. Memorial Day es un día para recordar a los hombres y mujeres que murieron sirviendo, mientras que el Día de los
Veteranos celebra el servicio de todos los veteranos militares de los
Estados Unidos.
Durante el fin de semana del Memorial Day, se llevaron a
cabo muchos programas en el Condado de Shelby y en todo los Estados Unidos para honrar a aquellos
que dieron sus vidas por nuestro país. Localmente aquellos que hicieron el último sacrificio fueron
honrados el 27 de mayo en el Cementerio Nacional de Veteranos de Memphis y el 28 de Mayo en el
Cementerio de Veteranos de West Tennessee. La Oficina de Servicios para Veteranos del Condado de
Shelby recuerda el servicio de hombres y mujeres que valientemente lo dieron todo. Gracias.
- Joseph D. Kyles
County Veterans Services Officer
Shelby County Government Division of Community Services
Shelby County Mayor’s Administration
Dorcas Young Griffin, Director
www.shelbycountytn.gov

2

May 2018 Edition

Abordar las condiciones subyacentes de bienestar y justicia para que todos puedan
alcanzar su máximo potencial

Un boletín de noticias de la División de Servicios Comunitarios del Gobierno del Condado de Shelby

Conexiones de la comunidad

Foco Comunitario: Hope Credit Union
Shelby County Community Services Agency (CSA).
Los dos juntos se esfuerzan por satisfacer las necesidades de servicio de sus clientes, para ayudarles en
su transición de la pobreza a la autosuficiencia.
CSA junto con Hope Credit Union proporcionan clases de administración de ingresos básicos a
los participantes del programa de Autosuficiencia. Se
les enseña sobre presupuestos, la diferencia entre
necesidades versus deseos, ahorro, la importancia
del buen crédito y la restauración del crédito.

HOPE (Hope Enterprise Corporation y
Hope Credit Union es una institución financiera
de desarrollo comunitario, un intermediario de
desarrollo comunitario y un instituto de políticas que brinda servicios financieros,
aprovecha recursos privados, públicos y filantrópicos; y se involucra en el análisis de políticas
con el fin de cumplir su misión de fortalecer a
las comunidades, para desarrollar y mejorar la
vida en zonas económicamente deprimidas del
Medio Sur. Su visión es ser una institución financiera de desarrollo comunitario que

“Hay una diferencia entre estar en la ruina y ser pobre. estar en la ruina es una
condición económica temporal, pero ser pobre es un estado de ánimo incapacitante y una condición deprimida de tu espíritu y la mayoría juran nunca, nunca
volver a ser pobres.”
John Hope Bryant
Fundador, Presidente y CEO Operación HOPE

proporcione a un número sustancial de personas y comunidades de bajos ingresos las herramientas y los recursos financieros necesarios para lograr una mejor calidad de vida; que
influye en las políticas y recursos que impactan a nuestros constituyentes y nuestros intereses, y que es financieramente autosuficiente.
Hope Credit Union es socio de The

También aprenden el valor de
tener un "banco" y los servicios y
productos ofrecidos en las instituciones financieras, cómo elegir el banco adecuado
para sus necesidades financieras. Hope Federal Credit
Union tiene 3 ubicaciones de área para servirle:
1451 Madison Ave, 38104
901-721-8124
2923 Ridgeway, 38115
901-795-8980
3048 Harvester Lane, 38127
901-358-4446

¡Encuéntranos por la Ciudad en Eventos del Vecindario!
23 y 24
La División de
De las 7am
Servicios ComuniHasta Las 6pm
tarios del Condado
de Shelby estará en
una ubicación cercana a usted!
Únase a nosotros en uno de los eventos
comunitarios para recibir información
sobre lo siguiente:
 Servicios para adultos mayores y
adultos con discapacidades
 Asistencia con el alquiler, hipoteca,
servicios públicos y recetas médicas
 Servicios para comunidad multicultural e hispanos
 Servicios de salud mental
 Servicios para veteranos
 Servicios para víctimas Del Crimen
***Servicios disponibles en sitio, en los
siguientes eventos

Haga clic aquí para invitarnos

Junio Clínica Médica Remota
del Área de Memphis @ Word
Of Life Seventh Day
Adventist Church
1215 Floyd Ave, 38127

14 de Julio
DE10am

Methodist Comprehensive
Sickle Cell Center
251 S. Claybrook

21 de Julio
de 11 am a 3 pm

Feria de Regreso a la
Escuela, Greater New
Kingdom ***
531 E. Trigg, 38106

15 De Septiembre

Pre-Oktoberfest

9am

Kingdom Fellowship
Baptist Church
3735 North Trezevant

a su evento u organización.

Shelby County Government Division of Community Services
Shelby County Mayor’s Administration
Dorcas Young Griffin, Director
www.shelbycountytn.gov
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