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Salta en Accion

Un Boletin Informativo de la Division de Servicios Comunitarios del Govierno del Condado de Shelby

Community Connections

Abordar las condiciones básicas de bienestar y justicia para que todos alcancen su máximo potencial.

Visión
La División de Servicios Comunitarios
del Condado De Shelby trata de ser un
equipo y socio muy bien organizado,
dedicado a promover una comunidad
fuerte donde todas las personas sean
capaces de alcanzar todo su potencial.
Misión
La división de servicios comunitarios
promueve seguridad económica
continua e independencia para las
personas de el Condado de Shelby.
Hacemos esto al promover coordinar y
dar servicios que abordan las condiciones subyacentes para el bien estar y
justicia..

Conejitos de Pascua, Locura en Marzo, y Zyrtec sin duda todas marcan el comienzo
de la Primavera. La Primavera es tiempo de renovación. Este primer mes de Primavera también marca el final de el primer trimestre de este año nuevo y nos ofrece
tiempo para reflejar, reexaminar, y re priorizar donde estamos y donde queremos
estar. Este tiempo y temporada nos ponen en la perspectiva perfecta para que cada
uno de nosotros nos pongamos en acción hacia nuestras metas personales y colectivas. Aunque no estoy segura de las metas personales de cada uno, se que colectivamente hemos identificado metas en las que estamos trabajando juntos como división (Ver boletín informativo de Enero 2019 si necesitan refrescar la memoria). Conforme hacemos nuestra parte para progresar. Yo nos desafío a que cada uno de nosotros tomemos estas acciones para saltar hacia delante colectiva mente:
1. Identifica una habilidad o estrategia nueva que quieras aprender (o mejorar). Usa el Departamento de
Entrenamiento de el Condado para tomar clases. Revisa un Webinario, libro, o podcast que va ayudar a
desarrollarte. Si necesitas sugerencias pregúntale al
direct@r de tu departamento.
2. Comparte hacerca de los servicios disponibles atraves
de la Division de Servicios Comunitarios a por lo
menos cinco personas. Comparte la Hoja de Recursos.
Motiva a que sigan nuestras paginas sociales. Manda
este boletin informativo a tus familiars.
3. Presenta nuestro equip a nuevas organizaciones en tu
aldea, con las que podaos coordinar servicios. En variInside this Edition
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Condado de Shelby. Unite a una mesa directive. Se voluntary@ unas horas al mes. Toma tiempo para platicar
con el personal y saver mas hacerca de lo que hacen.
Hasta la mas minima conceccion que hagas puede crear una coneccion significante para la division, y mas importante, las personas que sirvamos en el futuro.
Un incentive mas para saltar en accion, todo el personal que participe en esto recibira una oportunidad en la rifa de una tarjeta de regalo de $25. Solo llene la encuesta
AQUI antes de el 15 de Abril para meter su informacion. Confio que conforme trabajemos para alcanzar nuestra meta de conocimiento personal y contribuciones,
solo nos hace mas fuertes y unidos para attender las necesidades de la comunidad.
Espero que cado uno de nosostros nos comprometamos a el reto hoy!
Sinceramente,
Dorcas Young Griffin
Directora, Division de Servicios Comunitarios
Publicado por la Oficina de Alcanze y Compromis para la
Division de Servicios Comunitarios de el condado de Shelby
Administradora, Kim Cox
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Con mas de 500 Aplicaciones por Dia, CSA se Expande para Cumplir con la Demanda

ENFOQUE DE LA DIVISION:
AGENCIA DE SERVICIOS
COMUNITARIOS

Cuando el Condado de Shelby anuncio el aumento a los fondos para acistencia de utilidades,
residentes llegaron en cantidades grandes para comprovar que la necesidad realmente esta
ahi. Con mas de 500 aplicaciones por correo por dia, los telefonos sonando todo el dia, y personas pasando por la oficina, sin necesidad de mencionarlo, la demanda es alta. La Agencia
de Servicios Comunitarios supervisa LIHEAP (Programa de Asistencia de Energia para hogares
de bajos recursos) y servicios que MANTIENEN LAS LUZES PRENDIDAS. Para cumplir con la
demanda, la agencia a saltado en accion y aumentado su personal y simplificado sus servicios. Pero hay algo que los residentes y socios de el Condado de Shelby pueden hacer para
crear un proceso mas suave para todos.

Ayudanos a Ayudarte
Solo con cita
No aplicaciones incompletas
Aplique despues si puede

No aplicaciones incompletas por favor — retrasan el proceso
porque tienen que ser debueltas
No presentarse sin cita — Applicaciones solo son aceptadas por
correo o llame para una cita los Lunes
Aplique despues si puede — Los fondos van a durar, considere
aplicar cuando quiera tener su aire acondicionado prendido.

¿Califica? Para asistencia de utilidades de emergencia, deve ser
un residente de el Condado de Shelby, ingresos deven estar bajo
de 150% de la linea de pobresa federal, y comprovar una circunstancia inesperada, y tener a una persona de la tercera edad, un
niño pequeño, o una persona descapacitada en casa. Para asistencia regular DEVE ser un residente de el Condado de Shelby, y tener ingresos menos de 150%. Aplicacion y detalles completes se pueden encontrar en: http://www.shelbycountytn.gov/847 O llame al numero de
citas cada Lunes: 901-222-4299

Gobierno del Condado de Shelby División de Servicios Comunitarios
Administración de la Alcaldía del Condado de Shelby
Directora, Dorcas Young Griffin
www.shelbycountytn.gov
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Proveyendo Trabajos y Entrenando a la Juventud
ENFOQUE DE LA DIVISION:
COMPROMISE Y ALCANSE
COMUNITARIO

Con la primavera en pleno florecer, nos recuarda que el verano esta a la buelta de la esquina
cuando los horarios de verano empiezen. Ahy mas de 25,000 estudiantes de preparatoria y casi
100,000 jovenes-adultos apunto de empesar carreras que residen en el Condado de Shelby cada verano. Estos estudiantes y jovenes-adultos se enfrentan a oportunidades limitadas para
aprender nuevas abilidades, hacer nuevos amigos y crear recuerdos memorables. La experiencia de Trabajo de Verano provee un ambiente seguro para que estudiantes y jovenes-adultos
puedan alcanzar estas tres metas—todo mientras reciven un sueldo.

¿QUE ES LA YOUTH WORKFORCE LEAGUE?
La Youth Workforce League es una experiencia de trabajo de verano de siete-semanas que
enseña abilidades profecionesles a los estudiantes atraves de una variedad de colocacion de
trabajos alrededor de el condado de Shelby. En adicion, participantes ganan conecciones valuables y saviduria atraves de cursos de desarrollo profecional semanales. Las Horas son de Lunes
- Viernes de 9AM – 4PM y paga $12 por hora.

¿QUIEN CALIFICA?
Jovenes-Adultos que tienen un
diploma de la preparatoria(o
equivalente) y tienen entre las
edades de 18 y 24 estan invitados a aplicar para el programa
de Summer Work Experience Youth Workforce League.

¿CUAL ES EL PROCESO DE CONTRATACION?
Para mas informacion hacerca de este programa, de Youth Conservation League para estudiantes de preparatoria, o para aplicar, visita esta pagina web antes de el 12 de Abril del 2019:

www.shelbycountytn.gov/3485/Youth-Jobs

¿Tiene una idea para el Boletin Informativo? Envie su idea a
Janet Lo a Janet.Lo@shelbycountytn.gov antes de el 15 de Abril.
Gobierno del Condado de Shelby División de Servicios Comunitarios
Administración de la Alcaldía del Condado de Shelby
Directora, Dorcas Young Griffin
www.shelbycountytn.gov
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Lidersasgo es Esencial para Reformar:
Servicios de Pre-Juicio tiene una Nueva Directora Ejecutiva
La primavera trae cambios y Servicios de Pre-Juicio, liderasgo fresco con raizes profundas
en justicia. Lee Harris el Alcalde de el Condado de Shelby a asignado a Llana Greer com Directora Ejecutiva de Servicios de Pre-Juicio para el Condado de Shelby. La Sra. Greer 25 años
dentro de Servicios de Pre-Juicio. Como gerente de Servicios de Pre-Juicio, la Sra Greer trabajo con la Fundacion MacArthur, el Justice Management Institute, y la oficina de el Sheriff
para ver las mejores practicas para individuos introducidos en el sistema judicial. Ella va a
trabajar en reformas que seran mas equitativas, seguras, y operaciones para ahorrar en
costos.
“Nuestra meta no es nada mas que ser pioneros en servicios de Pre’Juicio.
Planeamos expander el uso eficiente, preciso, y herramientas imparciales.
Queremos crear un impacto en las personas y expander imparcialidad en nuestro sistema de justicia criminal,” dijo el Alcalde Harris. says Mayor Harris. “Para
ser efectivo en este trabajo, necesitas a alguien con un entendimiento profundo
y capacidad para dirigir. Hemos encontrado eso en la Sra. Greer.”
“He pasado mi carrera en Servicios de Pre-Juicio. Este es trabajo del que estoy
muy apasionada,” dijo la Sra. Greer. “Veo hacia delante dirigiendo este departamento conforme el Govierno de el Condado de Shelby enbarca en reformas I
look forward to leading this department as Shelby County Government embarks
on innovadoras.”

“El condado de Shelby tiene al rededor de 2,900 hombres y mujeres enlas instalaciones de
las carceles del condado,” dijo el Alcalde Harris. “Muchos no son considerados como una
ENFOQUE DE LA DIVIamenaza par la seguridad del public y podridan ir a casa para esperar su juicio, si tubieran el
SION :
dinero para la fiansa. Se quedan en nuestras carceles principalmente porque no tiene dinero.
SERVICIOS DE PREEsto biene con un costo tremendo. Casi son $100 por dia para alojar un preso esperando
JUICIO
por su juicio. Una simple calculacion a simple vista
revelaria que el costo de detencion [para el Condado
de Shelby] es mas de $100 milliones por año.”
“Utilizando tecnologia y herramientas actu-

alizadas, podemos cambiar la vida de
miles de personas envueltas con el sistema
de justicia criminal,ahorrar valiosos recursos y aun asi mantener nuestra comunidad
segura.”
— Alclade Lee Harris

Pero hay una herramienta disponible que usa datos
para decider si un ofensor no violento deveria de tener fiansa o no. esta technologia se llama Asesoria de
Seguridad Publica o PSA(por sus siglas en Ingles).
Usando datos reunidos de los detenidos, PSA predice
si alguien posee un riesgo de seguridad y se puede
esperar que se presente a su siguiente juicio. Utilisando un algoritmo, PSA crea una calificacion basada en
varios factores de riesgo como edad arrestos actuale,
cargos, antecedentes, y faltas a corte. Entre otros
deberes, la Sra. Greer tendra el trabajo de implemen-

tar esta technologia.
“Pronto vamos a empesar el importante trabajo de una reforma de justicia criminal atraves
de servicios de pre-juicio,” dijo el Alcalde Harris. “Utilizando tecnologia y herramientas actualisadas, podemos cambiar la vida de miles de personas envueltas con el sistema de justicia
criminal, ahorrar valiosos recursos, y aun asi mantener nuestra comunidad segura.”

Want a representative from Community Services to come to your event? Email
us at CommunityServicesInfo@shelbycountytn.gov or complete this form.

Gobierno del Condado de Shelby División de Servicios Comunitarios
Administración de la Alcaldía del Condado de Shelby
Directora, Dorcas Young Griffin
www.shelbycountytn.gov
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Temporada de Primavera establece el esenario perfecto:
Ven y Conose a Servicios Comunitarios
La major manera para que residents aprendan hacerca de
Servicios Comunitarios y accedan los programas es
estando en contacto con alguien de nuestro incredible
equipo. Acompañenos en uno de los eventos al rededor de
Shelby County.
Feria de salud de las Escuelas de el Condado de Shelby
En la secundaria Hickory Ridge Middle
30 de Marzo de 11am—2pm
Feria para Jovenes, Universidades y Recursos
En la Preparatoria Hamilton High School
5 de Abril de 8am—1pm
Arriva: Peter Pan de
Playhouse on the Square
y niños en la Feria de
Listos para Aprender de
WKNO-CashSaver bailan
en el esenario mientras
Servicios Comunitarios y
otras agencias somparten sus servicios.

Gran Apertura de el Centro
de Victimas de Crimen y
Crisis de Violacion
1060 Madison Avenue
3 de Abril de 4-6pm
Celebracion y Feria de Cumpleaños de
Memphis por la Comunidad de Frayser
En el Centro Comunitario Ed Rice
6 de Abril de 10am—3pm
*Todos los departamentos de Servicios Comunitarios estaran presentes*

Derecha: Personal de
CVRCC(por sus siglas
en Ingles) recibe a
residents que entran a
la nueva area de bienvenida en 1060 Madison.

ENFOQUE DE LA DIVISION:
COMPROMISE Y ALCANSE COMUNITARIO

Evento de Contratacion de FedEx Freight American Job Center en 155 Angelus Street
9 de April de 9am—1pm
Conferencia de Vivienda Justa en el Departamento de Vivienda de el Condado de
Shelby
11 de Abril de 8am—1:30pm
Celebracion Memorial de Jardin de luzes en el Jardin Botanico de Memphis
23 de Abril a las 6pm
Reria de Vivienda y Recurso en la oficina de HUD-VASH sobre la Union
26 de Abril de 10am—2pm

Gobierno del Condado de Shelby División de Servicios Comunitarios
Administración de la Alcaldía del Condado de Shelby
Directora, Dorcas Young Griffin
www.shelbycountytn.gov
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