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Un Ancla Para la Prosperidad y el Crecimiento
Un boletín de noticias de la División de Servicios Comunitarios del Gobierno del Condado de Shelby

Conexiones de la comunidad

Addressing underlining conditions of wellbeing and justice, for all to reach their full potential

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 de la Oficina del Director
Hace varios meses, la División de Servicios Comunitarios
comenzó a tomar medidas intencionales en nuestros esfuerzos para
concientizar más a la comunidad sobre los servicios que ofrecemos.
Gracias a uno de nuestros increíbles miembros de equipo Flo Gibbs
(Centro de Víctimas del Crimen y Centro de Crisis de Violación)
ahora tenemos nuestro propio logotipo que representa el núcleo de
nuestra misión y quiénes somos.
El árbol es un símbolo universalmente reconocible que se utiliza para representar la
vida, la prosperidad y la fuerza. La clave para la salud de cada árbol son sus raíces que,
aunque debajo de la superficie, proporcionan un ancla para el crecimiento del árbol.
En Community Services creemos que cada individuo dentro de nuestra comunidad tiene
el potencial de florecer si se le dan las raíces de las oportunidades básicas, el apoyo y la
esperanza que son fundamentales para el éxito. Los servicios que brindamos, diariamente hacen esto y más. Ya
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trabaja incansablemente para apoyar a las personas y desarrollar una
crecimiento en cada etapa de la vida. Sabemos que, a pesar de la importancia de estos servicios para quienes ayudamos, hay muchas necesidades que no podemos satisfacer debido a limitaciones de capacidad.
Por lo tanto, nuestras raíces deben vincularse con otros miembros de la comunidad,
organizaciones y sistemas en una asociación continua para garantizar que cada individuo pueda emparejarse con todas las herramientas disponibles para ayudarlo en su
crecimiento y seguridad.
En las próximas semanas y meses, verá más el logotipo de la División de Servicios Comunitarios como en eventos comunitarios, publicaciones comunitarias e incluso en las
redes sociales. Tengo la esperanza de que cada vez que veas el logotipo del árbol,
serás consciente de lo que representa. Sé que los "árboles" en el condado de Shelby
son más fuertes debido al trabajo que usted hace individualmente y la colaboración
con otros para permitir que aquellos que lo necesitan no solo se pongan de pie, sino
que también prosperen y crezcan.

Encuéntranos en las Redes Sociales
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Division Destacada: Pretrial Services
Pretrial Services es un departamento de la Oficina de Iniciativas de Justicia dentro de la División de Servicios Comunitarios
del Condado de Shelby. El departamento ofrece una variedad de
servicios de desviación para ayudar en el esfuerzo por reducir la
población carcelaria. Su creencia es que la intervención exitosa se
basa en la premisa de proporcionar servicios basados en la evidencia que satisfagan las necesidades de las personas involucradas en
la justicia en Memphis.
El departamento está dirigido por Kenneth Osborne, Administrador Adjunto que se unió a la División de Servicios a la CoKenneth Osborne
munidad Otoño de 2017 de Chicago, IL. El Sr. Osborne tiene más de
Deputy Administrator
20 años de experiencia en adicciones, salud conductual y correcPretrial Services
ciones, posee certificación estatal, nacional e internacional como
Consejero en Adicciones y es Gerente Público Certificado. Sus principales prioridades para los
servicios previos al juicio incluyen:
1) Mover a las personas talentosas dentro de su organización para promover el entusiasmo,
la creatividad y mejorar la productividad; Asegurar que todo el personal tenga la oportunidad de asistir y participar en capacitaciones profesionales para mejorar sus habilidades;
2) Capacitar a todo el personal sobre las metodologías de mejores prácticas apropiadas para
ayudar a establecer el curso de los cambios dinámicos y sistémicos dentro de los servicios
previos al juicio para servir mejor a sus clientes;
3) Informar a los jueces de la Sesión General y del Tribunal Penal sobre las mejoras del programa; y
4) Continuar forjando alianzas sólidas con proveedores de servicios comunitarios.
Programas de Enfoque de Servicios Previos al Juicio
El programa LifeLight
 Enfrenta el problema de la enfermedad mental y el trastorno por uso de sustancias. Es un
programa intensivo para pacientes ambulatorios, de 4
a 6 meses de duración, en asociación con Alliance
Health Services, que proporciona un terapeuta, un
practicante de enfermería y servicios de telemedicina.
La clase en Maestria de Hombría
 Un esfuerzo en colaboración con el Departamento de Salud del
Condado de Shelby que aborda el tema de la paternidad y
otros asuntos relacionados con la salud mental, física y espiritual de los hombres.
La Iniciativa de Desafío de Seguridad y Justicia
 Aborda formas de reducir la sobrepoblación
carcelaria y la mejora del servicio para identificar mejor las preocupaciones de riesgo, necesidad y responsabilidad de nuestra población involucrada en la justicia.
Otros programas de servicios previos al juicio incluyen los siguientes:
Intervención contra la Violencia Doméstica (DVI) - un programa de 27 semanas diseñado para
instruir a los clientes en el área de conflicto y manejo emocional en una relación
(matrimonio, unión, novia, novio). El programa usa el Modelo de Duluth y el Modelo de
detener a los hombres como guía. Las sesiones se completarán una por semana durante la
duración del programa. Los clientes pueden perder un máximo de dos clases consecutivas
sin penalización. Si faltan tres (3) clases consecutivas o 5 clases perdidas dará como
Shelby County Government Division of Community Services
Shelby County Mayor’s Administration
Dorcas Young Griffin, Director
www.shelbycountytn.gov
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Division Spotlight: Pretrial Services Continued
la descarga automática del programa. Este programa es facilitado por el personal de Servicios
Preventivos del Condado de Shelby.

Asesoramiento Sobre el Uso de Sustancias y Adicciones—Un programa
de 16 sesiones para personas que abordan el uso de sustancias y los
problemas de adicción. Utilizando el currículum basado en evidencia New
Directions Cognitive Behavioral de Hazelden, los participantes trabajan a
través de varias sesiones que incluyen: abordar mitos sobre la adicción,
los efectos de las drogas en el cuerpo, la enfermedad de la adicción y el
cambio y la prevención de recaídas.
Hombres Deteniendo la Violencia - un currículo de 18 sesiones basado en la cognición que
aborda la violencia y la ira masculinas. El plan de estudios se divide en tres áreas específicas de enfoque: definición del problema, El impacto de la Violencia Masculina Contra la Mujer y la Masculinidad revisitada. El currículo también
se enfoca en el hecho de que la violencia es el resultado directo de la socialización de los hombres en un sistema cultural, político e histórico que
asigna un estatus inferior al de las mujeres y los niños exigen su dominio
y control.
Trayendo Paz a las Relaciones Entre Parejas— Un programa de Cólera Cognitiva y Violencia Doméstica se toma de 27-29 semanas diseñado para mujeres. Entre los temas abordados dentro de las 27 semanas se encuentran: cuestiones de poder y control, relación, igualdad y aceptación, creencias y pensamientos, identidad personal y qué vas
a hacer para cambiar.
Camino a la Libertad (Prostitución/Solicitar Prostitución) - Un Programa
de Conducta Cognitiva de 6 a 12 meses para los acusados que se han
declarado culpables de merodear, solicitación o prostitución. Este programa vinculará a los acusados con los servicios comunitarios al momento
del alta, lo que reforzará las opciones de estilo de vida de salud para incluir, entre otros:
vivienda, estabilidad económica, emocional; alfabetización, servicios de salud mental, educación y reunificación familiar.
Errores de Pensamiento Criminal—Un programa basado en la evidencia de 16-20 sesiones
para personas que abordan los errores y la conducta del pensamiento criminal. Aunque los
errores discutidos se consideran "pensamiento criminal", están presentes en todas las personas en diversos grados. Los delincuentes llevan estos errores al extremo que luego se
desarrolla en patrones de pensamiento y comportamiento que continuamente victimizan y
dañan a otros.

Personal de Servicios Previos al Juicio

Programa LifeLight Intructores del Programa
Danielle Neal and LaShonda Dancy

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

Deneka Kirby Supervisora de Los Oficinistas
Nakia Kirkwood Supervisora Operaciones
de Corte Operations
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La Inversión en Conocimiento
Paga el Mejor Interés
Ben Franklin dijo una vez que "una
inversión en conocimiento paga el mejor
interés". Los defensores de los niños y los
servicios sociales han recomendado financiar el pre- kindergarten de infantes para
nuestros hijos. Tanto el condado como los
alcaldes de la ciudad han financiado o comprometido fondos para apoyar el crecimiento y el desarrollo de nuestras mentes más
jóvenes. Con la dedicación de los dólares de
los impuestos dedicados a educar a las
mentes de nuestros jóvenes, uno debe
cuestionar el impacto de tener acceso al pre
kindergarden de infantes en un niño.
Tamera Malone, Especialista Líder en

Educación para las Escuelas Públicas de Aspire en el Distrito Escolar Achievement de la
Escuela Primaria Hanley, señala que el
aprendizaje temprano y la alfabetización
temprana son fundamentales para el éxito a
largo plazo de los niños. La investigación
sugiere que debe haber una base educativa
sólida en su lugar antes de ingresar al kindergarten. Los estudiantes deben ingresar al
kindergarten ya que conocen los fundamentos, como el alfabeto, los números y los colores.
Tristemente, en muchos casos, los estudiantes no tienen la oportunidad de aprender debido a circunstancias tales como que
los padres no dediquen tiempo a los niños
pequeños debido al trabajo, la falta de educación de los padres u otras situaciones como la lucha contra la pobreza. Las altas
tasas de pobreza de Memphis colocan a la
ciudad en una posición única para promover
el cambio. La investigación muestra que los
estudiantes en riesgo o en desventaja hacen
un progreso real una vez que ingresan a

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

Pre-K, dando a nuestra comunidad la oportunidad de aumentar las tasas de
alfabetización en las áreas más afectadas
por la pobreza del condado.
Aunque el aumento de las tasas de
alfabetización es un objetivo importante de
la educación infantil temprana, los beneficios del pre jardín de infantes van más allá
del aprendizaje de las formas, la adición y la
lectura. Los beneficios se extienden al
aprendizaje social y cultural. Entrar en un
salón de clases de Pre-K le da a los estudiantes la oportunidad de experimentar un
ambiente más diverso racial y económicamente y de estar expuestos a formas de

vida nuevas y diferentes. Los niños pueden
aprender a interactuar efectivamente con
otros que son similares y diferentes de ellos.
Todos estos factores tienen un efecto en su
éxito a largo plazo. La investigación ha demostrado que los estudiantes que tuvieron
acceso y asistieron a programas de pre
jardín de infantes tuvieron experiencias de
desarrollo positivas y más fácilmente la
transición a través de los siguientes niveles
de grado. Esta investigación apoya el caso
de que el pre jardín de infantes es crítico
para la educación de nuestros hijos y para el
futuro de nuestra ciudad.
¿Desea obtener más información
sobre la discusión sobre Pre-K en Memphis?
Haga clic aqui aquí para leer el Plan de educación temprana 2018.
Escrito por Khila Anderson
2018 Summer Intern
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Operation Feed 2018

En el área de servicio del Mid-South
Food Bank, el 23.3 por ciento de los niños
tienen inseguridad alimentaria, de acuerdo
con el Mapa de 2017 de Meal Gap Hunger
Study. Este estudio indica que casi uno de
cada cinco (5) niños sufre de deficiencias
alimentarias.
Incluso la deficiencia nutricional a
corto plazo puede afectar la salud y la capacidad de aprender del niño. El Mid-South
Food Bank sirve a los niños de nuestra región
mediante la distribución de alimentos a
través de sus agencias asociadas, y mediante
programas de hambre, como Operation
Feed. Los empleados del Gobierno del
Condado de Shelby están recaudando fondos y concientización para ayudar a

disminuir estos números mediante la
donación al Mid-South Food Bank y esperamos que usted también lo haga. Con $1.00
el Banco de Alimentos puede suministrar
tres (3) comidas.
Por favor, considere hacer una
donación en línea al Mid-South Food Bank
yendo a www.midsouthfoodbank.org, haga clic en Donar y complete la información
requerida. En el cuadro desplegable de
Designación especial, haga clic en Gobierno
del condado de Shelby.

#SerUnHéroeDelHambre

Día Nacional de Pasantes
El jueves 26 de julio fue el Día Nacional
de Pasantes. Estamos muy orgullosos
de nuestros pasantes y consideramos
que es un honor y una responsabilidad
increíble nutrir y guiar a nuestros
líderes y empleados de próxima generación. Mira esta foto de nuestra
pasantía de verano.

Left to right: Justice Johnson, Joshua Adams,
Khila Anderson and Daijah Brown.
Shelby County Government Division of Community Services
Shelby County Mayor’s Administration
Dorcas Young Griffin, Director
www.shelbycountytn.gov
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Community Spotlight:
Clínica Médica de Área Remota
Área Remota Médica (RAM) clínicas sin fines de lucro de clínicas médicas
móviles. Su misión es prevenir el dolor y aliviar el sufrimiento brindando atención médica gratuita y de calidad a quienes lo necesitan. Lo
hacen mediante la prestación de servicios dentales,
visuales y médicos gratuitos a personas desatendidas
y no aseguradas. El Cuerpo de RAM de más de
120,000 Voluntarios humanitarios-profesionales dentales, de la vista, médicos y veterinarios con licenciahan atendido a más de 740,000 personas y 67,000 animales, entregando servicios gratuitos de atención médica por $ 120 millones durante los últimos 33 años. Este año, la Iglesia Adventista del
Séptimo Día de Palabra de Vida sirvió como el sitio anfitrión de RAM para llevar estos
servicios tan necesarios a nuestra comunidad. La División de Servicios Comunitarios del Condado de Shelby proporcionó información sobre cómo acceder a los servicios sociales, como asesoramiento, servicios para veteranos, servicios públicos, alquiler y
asistencia con hipotecas, y servicios para personas mayores. Haga
clic en los siguientes enlaces para obtener más información sobre
la RAM, la División de Servicios Comunitarios del Condado de
Shelby , o para hacer una solicitud de participación en su evento
comunitario.

Find Us Around Town !

10 de Agosto
Shelby County
8:30am
Division of
Community Services
is Coming to a
Location Near You!
18 de Agosto
10am

Join Us at One of the Community
Events Listed Here to receive information about the following :
 Services for older adults & adults
with disabilities
 Rent , mortgage, utility & medical
prescription assistance
 Services for multicultural & Hispanic individuals
 Mental health services
 Veterans services
 Crime Victim services

***Services available on site at
these events
Click here to invite us to your
event or organization.

August
Time TBA

12 de Septiembre 1pm
15 de Septiembre 9am

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

MLGW Neighborhood
Leaders Conference
4949 Raleigh-LaGrange
Memphis Health Center Back
to School Community Health
Fair, 360 E.H. Crump
WKNO – The Best Time –
Feature episode on CREA
(Coordinated Response to
Elder Abuse) partnership
with Sandy Bromley, CVC/
RCC on with Family Safety
Center and Baptist Hospital
Methodist Lebonheur Health
Fair, Riverview Community
Center, 1891 Kansas St.
Pre-October Fest
Kingdom Fellowship Baptist
Church, 3735 North Trezevant
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