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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.

Reflejar. Renovar. Recargar.
A medida que el 2018 llega a su fin, estoy agradecida por la increíble oportunidad
que he tenido de servir como Directora de la División de Servicios Comunitarios. Cuando comencé en enero de 2018, estaba emocionada y ansiosa por lo que vendría.
Tenía tantas preguntas. ¿Haría un buen trabajo? ¿Qué se considera un buen trabajo
de todos modos? ¿Sería el equipo receptivo a mi visión y peculiaridad? Muchas
preguntas. Lo único de lo que estaba segura es que realmente no podía entender
completamente lo que se necesitaría para asumir este
papel hasta que estuviera en él.
También entendí que el trabajo de la División de servicios
comunitarios era complejo. Las personas que atendemos
tienen necesidades complejas que deben satisfacerse para
que puedan lograr sus sueños en torno al bienestar y la
estabilidad económica. Nuestras propias vidas son complejas ya que buscamos ser nuestro mejor yo en el servicio
diario. Tenemos nuestras propias obligaciones de salud,
bienestar y familiares que deben cumplirse. Todas las
complejidades humanas del trabajo se magnifican por la complejidad de administrar las subvenciones y los procesos de
programas necesarios para brindar servicios de calidad.

Dorcas Young Griffin,
Directora, Division de
Servicios Comunitarios

Al reflexionar sobre el 2018, soy plenamente consciente de que la única razón por la
que he podido navegar por lo conocido y lo desconocido ha sido el aliento y el apoyo
del equipo de la División de Servicios Comunitarios. Todos los 249 de ustedes. Si es
cierto que la medida de un líder está determinada por la fuerza de su equipo, me siento súper
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segura sobre el futuro. Usted ha alcanzado todos
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los éxitos, desafíos y transiciones con el más alto
 Honrando a los Veteranos:
2
nivel de integridad, gracia y profesionalidad.
 Protejiendo a losVeteranos:
Debido a las bases que se han establecido este
Nuevos beneficios pero nuevos
año, siento una energía renovada en mi rol. Esestafadores
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toy recargada y lista para lograr aún más juntos
en el próximo año.
 Luchando contra el abuso de
Gracias. Gracias por todo su arduo trabajo, dedicación y compromiso para apoyar a las personas
y las familias todos los días en esta comunidad.
Me siento honrada de tener el privilegio de ser
inspirada por cada uno de ustedes. Tengo la esperanza de que, al cerrar el 2018, usted también
tendrá la oportunidad de reflexionar, renovar y
recargar para un increíble 2019.
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Sinceramente,
Dorcas Young Griffin
Directora de la Division

Ppublicado por la Oficna de Compromiso y Alcance Comunitario para el
Condado Shelby Division de Servicios Comunitarios
Kim Cox, Administradora
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DIVISION SPOTLIGHT:
CRIME VICTIMS
CENTER & RAPE
CRISIS CENTER

Honrando a los Veteranos en el Condado de Shelby
ENFOQUE DE
ATENCION DE LA DIVISION:
SERVICIOS A LOS VET-

Joseph Kyles, Coordinador de Servicios Veteranos

Un veterano es alguien que en algún momento de su vida, escribió un cheque en
blanco pagadero a los Estados Unidos de América por un monto que puede incluir
asta vida.
El Día de los Veteranos es una festividad nacional que se celebra el 11 de noviembre
de cada año para honrar tanto a los veteranos vivos como a los muertos. Noviembre
de 2018 en el Gobierno del Condado de Shelby, expresamos nuestro agradecimiento
a nuestros veteranos y sus familias en el Almuerzo Anual de Apreciación Militar celebrado el 1 de noviembre. Casi 600 personas asistieron, incluidos los veteranos y sus
familiares. Además del almuerzo, honramos a los empleados
veteranos del Gobierno del Condado de Shelby en un Desayuno
para Veteranos patrocinado por
el Alcalde Lee Harris y la Comisionada Amber Mills. El Alcalde
Harris se dirigió a los veteranos,
les agradeció por su servicio a
nuestro país y presentó a cada
veterano presente una moneda
de desafío. La moneda de desafío es un regalo único que
muestra orgullo, respeto y
aprecio para quienes protegen
Arriva: Comisionada Amber Mills, Alcalde Lee Harris, Direcnuestra libertad.
tora de la Division de Servicios Comunitarios Dorcas Young
Griffin

Shelby County Government Division of Community Services
Shelby County Mayor’s Administration
Dorcas Young Griffin, Director
www.shelbycountytn.gov
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Protejiendo a los Veteranos y sus Familias
MAS BENEFICIOS
Los veteranos, o los cónyuges sobrevivientes que son elegibles para una pensión de
veteranos, pueden ser elegibles para el beneficio de Asistencia y Asistencia. Si necesita
ayuda con las actividades de la vida diaria, está postrado en la cama, un paciente en un
hogar de ancianos o tiene ciertas limitaciones de la vista, puede calificar.
OJO CON LAS ESTAFAS
Desafortunadamente, a medida que aumentan los beneficios, también lo hacen las
personas que intentan estafar a las personas vulnerables. Veteranos y cónyuges, estén
atentos a estos signos de posibles estafas de beneficios de Ayuda y Asistencia:
 SOSPECHE SI ALGUIEN ...
 Se ofrece para presentar una solicitud para obtener benefi-

cios o aumentar su pensión por una tarifa
 Dise que puede obtener sus beneficios más rápido por una
tarifa
 Aconseja mover su dinero para que califique para los beneficios
AYUDA POR TODAS PARTES
Al observar las estafas relacionadas con los beneficios para veteranos, especialmente
aquellos veteranos que también tienen 60 años o más o están discapacitados, se muestra una parte de la interconexión de las personas y la programación de los Servicios comunitarios. Los Servicios de Veteranos, la Comisión de Envejecimiento, el programa de
Abuso de Adultos Mayores y Vulnerables, todos ofrecen formas en que la División de
Servicios de Veteranos
901-222-4237

Comision Envejecimiento
Defensor de Victimas
901-222-4111

Photo credit to AARP

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

Centro para Victimas de
Crimen
Defensor de Victimas Mayores
901-222-4113
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Luchando Contra Abuso de Ancianos y Adultos
Voulnerables
Baby Boomers Booming

ENFOQUE DE LA DIVISON: COMISIÓN DE
ENVEJESIMIENTO

La generación del baby boom está envejeciendo y en 10 años sumará 61 millones.
Como el condado más poblado en el estado de Tennessee, el número de ancianos en
el condado de Shelby solo continuará creciendo, lo que aumentará las posibilidades
de abuso de ancianos y la necesidad de servicios de apoyo.
Abuso de Ancianos
Desafortunadamente, el abuso de adultos mayores es un problema generalizado,
creciente y no reportado en los Estados Unidos. Algunas estimaciones sugieren que
uno de cada diez estadounidenses de 60 años o más ha sufrido algún tipo de maltrato a personas mayores, mientras que otros sugieren que se abusa de hasta 5 millones de ancianos al año. El maltrato a personas mayores puede tener profundas implicaciones negativas para el bienestar de las personas mayores, sus familias y para la
sociedad en general.
Respondiendo al Cuidado

Uno de cada diez estadounidenses de 60 años
o más ha experimentado
algún tipo de maltrato a
personas mayores

En 2015, la Fundación Plough recibió
un plan integral de tres años y $ 3.45
millones para abordar el maltrato a
personas mayores en el Condado de
Shelby utilizando un enfoque de equipo multidisciplinario ahora conocido
como Respuesta Coordinada al Abuso
de Personas Mayores (CREA).

La Comisión de Envejecimiento del
Medio Sur lanzó un programa de
Respuesta de Colaboración al Abuso
de Adultos Mayores y Vulnerables (CREVAA) hace 1 año y ha servido a más de 86
clientes de los condados de Shelby, Lauderdale, Fayette y Tipton. Este programa es
una iniciativa financiada por TCAD, que recientemente otorgó a la agencia fondos
adicionales para hacer crecer el programa y contratar a 2 Defensores más en 2019.
La diferencia más notable entre los dos programas es que CREVVA brinda servicios a
los ancianos que han sido víctimas de un presunto delito. .
METAS PROGRAMA:
El programa CREVAA en todo el estado abordará las necesidades no satisfechas, tanto emergentes como en curso, de las víctimas adultas mayores y vulnerables del
crimen al proporcionar defensores que trabajarán con las víctimas y las partes interesadas, incluidos los Servicios de Protección para Adultos, la aplicación de la ley,
los Fiscales de Distrito. , y los proveedores de servicios de envejecimiento.
PROGRAMA DE SERVICIOS
El programa CREVAA puede proporcionar los siguientes servicios de emergencia a las
víctimas de delitos mayores y vulnerables: asistencia de emergencia (alimentos,
ropa, etc.); Reparaciones a domicilio; Asistencia de cuidado personal; Servicios para
el hogar; Equipo médico duradero; Transporte; Reemplazo de medicamentos; y
viviendas de emergencia.
PARA MAS INFORMACION, PPRFAVOR CONTACTE:
Kim Meabon /CREVAA Advocate 901.222.4183 or kmeabon@agingcommission.org
Shelby County Government Division of Community Services
Shelby County Mayor’s Administration
Dorcas Young Griffin, Director
www.shelbycountytn.gov
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Cuidando a Niños en Crisis: Coneccion de Sobrevivientes

ENFOCQUE DE SOCIO
COMUNITARIO

Survivor Connection es un nuevo programa de Tennessee Voices for Children y brindará servicios en el hogar que mejorarán directamente la salud y el bienestar de las
víctimas de delitos, dando prioridad a las víctimas de abuso infantil, violencia doméstica, agresión sexual y servicios para victimas previamente desatendidas. Tienen la intención de responder a las necesidades emocionales y físicas de las víctimas de delitos, ayudarles a estabilizar sus vidas después de la victimización, ayudar a las víctimas
a comprender y participar en el sistema de justicia penal, y brindar a las víctimas de
delitos una medida de seguridad. La participación es voluntaria y gratuita para las familias y los servicios brindan apoyo y enseñan a las familias a defenderse por sí mismas.
Quien es elegible?



Adultos jóvenes con trauma entre 17 y 24 años.
Ha sido víctima o está en riesgo de ser víctima (violencia doméstica y / o familiar)

Referencias o preguntas hacia Tennessee Voices for Children: Daniel Haile, LMFT
dhaile@tnvoices.org 615-604-0630

Cuidando de Niños en la Vida Cotidiana:
Recursos y Referencias de Cuidado de Niños
El Condado de Shelby es la base de operaciones de dos Entrenadores de Calidad para
la Participación Familiar que brindan capacitación, referencias, educación y servicios a
familias, agencias de cuidado infantil y organizaciones comunitarias. Estos Entrenadores trabajan con educadores de cuidado infantil y socios comunitarios para involucrar a las familias a las que sirven y fortalecer las relaciones entre padres e hijos en el
hogar. Además de brindar capacitación y recursos a los profesionales de cuidado infantil, la Red de Recursos y Referencias de Cuidado Infantil comenzó a proporcionar
servicios de referencia a las familias que buscan un cuidado infantil de calidad en sus
comunidades. Hasta la fecha, hay ocho sitios de Recursos y Referencias de Cuidado
Infantil que sirven a los 95 condados en todo Tennessee con el apoyo de Entrenadores de bebés / niños pequeños y Entrenadores de bienestar de salud y seguridad.
No se necesita un proceso de referencia o requisitos de elegibilidad para que una familia reciba apoyo. Para obtener más información, visite su sitio web en
www.tnccrr.org. En el condado de Shelby, comuníquese con Johnican Lias al 901-3028767 o envíe un correo electrónico a johnican_lias@signalcenters.org.

Shelby County Government Division of Community Services
Shelby County Mayor’s Administration
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Orgullos@ de Ser Ciudadan@
El 10 de diciembre de 2018, la población con derecho a voto en
los Estados Unidos creció cuando aproximadamente 60 personas
prestaron juramento y se convirtieron en ciudadanos de los Estados Unidos. La ceremonia de naturalización, que se llevó a cabo
en el edificio federal, contó con la asistencia de familiares y amigos que estaban ansiosos por recibir, tomar fotos y fotografiarse
con estos nuevos ciudadanos. Cada nuevo estadounidense fue
bienvenido y recibió cartas, folletos y otros gestos simbolicos de
la delegación del Congreso de Tennessee, Hijas de la Revolución
Americana, clubes de esposas de la Marina, entre otros clubes y
organizaciones. Cada persona nueva fue recibida por Joseph
Kyles, que representa al condado de Shelby y a la Oficina de compromise y alcanse.

Compromiso y Alcanse: Servicios Comunitarios Viene a Ti
ENFOQUE DE LA DIVICIÓN:
COMPROMISE Y ALCANCE COMUNITARIO

La División de Servicios a la Comunidad del Condado de Shelby saludó a los residentes de la comunidad latina en una feria de servicios organizada por el Departamento de Policía de Memphis, en la comisaria de Mt. Moriah. Aproximadamente
200 personas visitaron la comisaria donde recibieron evaluaciones de salud y recibieron
información de varias agencias,
incluido el Centro de Salud
Mental de las Escuelas del Condado de Shelby, Memphis 901,
Dove Family Dental, Le Bonheur, A Step Ahead y el Centro
Legal Comunitario.
Los representantes de la Oficina de Participación y Alcance
Comunitario, Ivan Flores y Kim
Cox, estuvieron allí para brindar información sobre los muchos servicios que brindan
nuestras agencias.

Le gustaria que algun representante de Servicios Comunitarios este en su evento? Comuniquese con Janet Lo al Janet.Lo@shelbycountytn.gov on or before
January 15.
Shelby County Government Division of Community Services
Shelby County Mayor’s Administration
Dorcas Young Griffin, Director
www.shelbycountytn.gov
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Memphis 3.0 Necesita Tu Opinión
Credito de la foto
abajo: División de
Planeación y Desarrollo

Después de dos años, casi 200 reuniones y eventos públicos, y la participación de
más de 15,000 residentes, la Ciudad de Memphis lanzó un borrador público del plan
integral, Memphis 3.0. La visión del plan integral de Memphis 3.0 requiere que la
ciudad se "Build up, not out" al concentrar los recursos, la inversión y la política de
crecimiento de la ciudad central y los centros de vecindarios para crear un uso densos, mixto, ingresos mixtos, accessible a pie, comunidades con acceso transporte
publico.
Muchas de las recomendaciones del plan vienen en forma de polízas e inversiones
potenciales, organizadas en los elementos del plan Tierra, Conectividad y Oportunidad. Dentro de los elementos del plan hay ocho metas que abordan las comunidades y el desarrollo, los espacios cívicos, la sostenibilidad, la infraestructura, el
transporte, el desarrollo económico, la vivienda y el compromiso de la comunidad.

DIVISION SPOTLIGHT:
COMMUNITY
ENGAGEMENT AND
OUTREACH

El borrador público del plan integral Memphis 3.0 está disponible visitando
www.memphis3point0.com y abierto para comentarios hasta el 8 de febrero de
2019.
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