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Feliz Cumpleaños a M (emphis y el Condado de Shelby)
Un Boletín Informativo de la Division de Servicios Comunitarios del Gobierno del Condado de Shelby

Conexiones Comunitarias

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..

Como una persona que cree en el poder de celebraciones de cumpleaños, como evidencia
con nuestras fiestas de cumpleaños de la división, Mayo es un mes muy especial para mi.
Para mas especifico el 20 de Mayo. No se trata de el pastel de fresa o del compañerismo
familiar y de amigos, aunque si amo las dos. Entre mas vueltas le doy al sol, reconozco mas
que tan poderosos son los cumpleaños, como herramienta de refección, renovación y regeneración para cada uno de nosotros. Los cumpleaños marcan nuestro comienzo, pero también representan una oportunidad para que nosotros veamos críticamente donde hemos
estado y a donde queremos ir. Aunque nuestro viaje personal no es siempre perfecto o ni
si quiera se acerca a serlo, aun celebramos la marca de nuestro cumpleaños ya que indica
las posibilidades adelante.
Memphis en Mayo 2019 a sido un mes aun mas festivo para mi,
ya que comparto un gran cumpleaños con Memphis y el Condado
de Shelby. Este año marca el Aniversario Bicentenario de la fundación de ambos la Ciudad de Memphis y el Condado de Shelby,
Tennessee. Durante todo el mes, celebramos con Buena música,
barbacoa, y compañerismo comunitario para marcar la importancia de el comienzo de este lugar donde vivimos, cresemos y amamos. También hemos continuado con conversaciones importan-
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tes acerca de pobreza, racismo y barreras en educación y cuidado medico que han plagado nuestra historia.



Directora

Creo que la mejor manera de honrar el regalo lo que son los cumpleaños es la habilidad de celebrar, criticar y cambiar hacia una



mejor versión de nosotros. Lo mismo es verdad cuando reconocemos el cumpleaños de Memphis y el Condado de Shelby. Nues-

que no son muy favorables. Batallamos con la mancha de racismo e inigualada que continua a impactar familias y niños todos
los días. A la misma ves, tenemos una comunidad llena con gente
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tra comunidad no es perfecta. Sabemos eso. Estamos clasificados
en los mas altos (o bajos) entre muchas clasificaciones nacionales
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cualquier parte del mundo.
Como una servidora publica dentro de una división muy visible en el gobierno, es importante que cada uno de nosotros individuamente y colectivamente nos comprometamos a celebrar y regenerar nuestra comunidad. Es atreves de los dos que nos vamos a situar para el
cambio positivo y sostenible al que nos estamos esforzando.
Feliz Cumpleaños a Memphis y el Condado de Shelby. Por los dos siglos, con esperanzas de
un mejor siglo adelante!

Sinceramente,
Dorcas Young Griffin
Directora de la División de Servicios Comunitarios
Publicado por la Oficina de Alcance y Compromiso para la
División de Servicios Comunitarios de el condado de Shelby
Administradora, Kim Cox
Janet Lo, Coordinadora de Colaboraciones Estratégicas
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El Memphis Child Advocacy Center Crese
El Lunes 10 de Junio de 4pm a 6pm, el publico
esta invitado a acompañar a el Child Advocacy Center (CAC) de Memphis a celebrar sus
instalaciones mejoradas y aumentadas. Habrá un corte de listón, tours por uno mismo, y
refrigerios con el tema de niños. Un destaque
es la nueva clínica medica forense—dirigida
especialmente hacia niños. La clínica será manejado por el Centro para Victimas del Crimen y Crisis por Violación del Condado de
Shelby.
El CAC de Memphis se trata de ayudar a que los niños encuentren esperanza y sanación después abuso sexual o físico. El Equipo de Investigación y Protección de Niños del Condado de Shelby (CPIT por sus siglas
en Ingles) tiene oficina central en el
CAC de Memphis. Compuesto de 15
agencias CPIT es responsable de investigar y responder a reportes de
abuso a niños. El CAC provee abogacía, terapia, entrevistas forenses, y
coordinación de equipo.
Además de personal de CAC, las instalaciones también son hogar el Memphis
Police Child Abuse Squad y barias unidades
de el departamento de Servicios para Niños
de Tennessee. Además de la nueva clínica de
el Centro Para Victimas del Crimen y Crisis
por Violación, otras unidades de DCS de Tennessee están moviéndose allí mismo. Esos
son muchos profesionales de cuidado cuidando a nuestros niños mas vulnerables de
la comunidad.

Quiere un represéntate de Servicios Comunitarios venga a su evento? Mande un
correo electrónico a CommunityServicesInfo@shelbycountytn.gov o llene esta
forma.
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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Servicios Comunitarios Devuelve de Nuevo
En honor del Mes de Prevención de Abuso del Niño este
Abril, Servicios Comunitarios participo en una “Campaña de
Lista de Deseos” en apoyo a nuestra agencia socia el Child
Advocacy Center de Memphis. Con nuestros esfuerzos se
dieron, 13 bolsas reusables de mandado con botanas, 14
bolsas y cajas de suministros de limpieza, 17 paquetes de
agua, 4 bolsas de cajas de jugo, y 2 bolsas de diarios. Mas de
300 artículos se van a poner a buen uso para los niños que
reciben servicios de el Child Advocacy Center de Memphis.
Una gran felicitación a Tori Cooper de Servicios de Pre Juicios quien encabezo este increíble esfuerzo, los Empleados
Embajadores que asistieron con la planificación y ejecución
de la “Campaña de Lista de Deseos,” y cada empleado que
dono para apoyar a nuestros jóvenes.

Nuevo Liderazgo en Servicios Comunitarios
RAUSHANAH MORGAN, recientemente fue nombrada como la
Directora Diputada de la División. Esta emocionada por la oportunidad de server a las necesidades de los residentes mas vulnerables de el Condado de Shelby, a la misma ves trayendo un
prospectiva única a la agencia. La Sra. Morgan es una orgullosa
Memphiana que a pasado la mayoría de su Carrera en Servicios
Financieros, viviendo al otro lado del mundo como Boston, Nueva York, y Hong Kong. Aunque, nunca a sido alguien que se conforma con el statu quo, ella estaba apasionada de efectuar un
cambio social positivo mientras estuvo fueras y esta entusiasmada de estar de regreso en casa y server al Condado de Shelby. En su nuevo papel, ella espera
incentivar la creación de mas relaciones , planeación estratégica y análisis de data dentro de
la División para lograr la visión de la Directora Griffin de un equipo mas involucrado, mas
recurso, y aumentar conciencia de y conexión dentro de los muy necesitados servicios a través de la División y sus socios comunitarios.
ZACH FERGUSON se a unido a Servicios Comunitarios como el Administrador de Desempeño y Gestión de Calidad. El Sr. Ferguson trabajara a
través de la división para ubicar y mejorar el desempeño y resultados,
mejorar eficiencia, y crear herramientas que ayudaran a medir el impacto de nuestro trabajo y cuentan nuestra historia. Originario de Virginia,
Zack se mudo a Memphis hace 8 años como un Misionario Unitario Metodista que vino a trabajar en temas de derechos de trabajadores, justicia económica, y casos de robo de salario. Enamorándose de la ciudad,
se quedo y fue el Director Ejecutivo de Memphis Area Prevention Coalition, después Director Diputado de Workforce Investment Network. De
lo que esta mas emocionado es de trabajar con un grupo maravilloso de
personas que componen a la familia de Servicios Comunitarios.

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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Older Americans Act y la Comisión de la 3ra edad
El Gobernador Bill Lee proclamo Mayo como el mes de los Tennesianos Mayores en Correlación con el Mes de Americanos Mayores. Barios de los servicios provistos por la Comisión de
ENFOQUE DE LA DIVISION:
COMMISSION DE LA
3RA EDAD

la 3ra Edad del Medio Sur son financiados por el Older American Act.
El Older Americans Act (OAA por sus
siglas en Ingles) originalmente promulgado en 1965, apoya programas
designados para ayudar a personas de
la 3ra edad a que se mantengan lo
mas posiblemente independiente en
sus casas y comunidades. Estos servicios ayudan a personas de la 3ra edad
a evitar ser hospitalizados y cuidado
de asilo en el hogar para promover la
dignidad de adultos mayores y les
ayuda a mantenerse ocupados en su

Estos servicios ayudan a personas de la 3ra edad a evitar ser
hospitalizados y cuidado de asilo en el hogar para promover la
dignidad de adultos mayores y
les ayuda a mantenerse ocupados en su comunidad conforme
envejecen.

comunidad conforme envejecen.
Los programas y servicios provistos por el Older Americans Act son para personas de mas de
60. estos servicios incluyen: manejo de caso, servicios del centro de personas de la 3ra edad,
servicios en casa, transportación, información y referencias, distribución de comida a casa,
comida en lugares de congregación, y apoyo a familiar cuidador.
En 1981 el Gobierno de la Ciudad de Memphis, el Gobierno del Condado de Fayette, el
Gobierno del Condado de Lauderdale, y el
Gobierno del Condado de Tipton se unieron
para establecer la Comisión Delta para la 3ra
Edad para proveer apoyo y servicios de OAA.
Ahora conocido como la Comisión del Medio
Sur para la 3ra Edad, esta organización vital
sirve como un punto único de entrada para
los recursos necesarios para adultos mayores al proveer consejería, información, admisión, revisión, y referencias para servicios
para asegurarse acceso a los servicios patrocinados por el Older Americans Act.
Si conoce a personas de la 3ra edad que necesiten asistencia, por favor pídanles que se
comuniquen al (901) 222-4111.

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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Servicios Comunitarios en tu área
La mejor manera para que residentes aprended acerca de
Servicios Comunitarios y accedan los programas es manteniéndose en contacto con alguien de nuestro increíble equipo. Acompáñenos a un evento al redero del Condado de
Shelby.
SCS PreK Screening and K Readiness
En las Oficinas de SCS Early Childhood
El 1ro de Junio de 10am a 2pm

Lucha contra el “FOMO” miedo de perder la oportunidad.
Síguenos en :
www.shelbycountytn.gov/Community-Services

¿TE GUSTA NUESTRO BOLETIN INFORMATIVO?
Vamos a cambiar a un Boletín electrónico pronto. Si te gusta el formato de nuestro boletín actual, por favor envié un correo electrónico a Janet.Lo@shelbycountytn.gov y déjanos saber lo que disfrutas.

Almuerzo de Goodwill Excel MidSouth Social Services
5 de Junio 5, a las 11am
Día Familiar de Wilder Youth
8 de Junio, de 9am—1pm
HUD Día de Familias Fuertes
En el Emmanuel Center
15 de Junio, de 8am—2pm

ENFOQUE DE LA DIVISION :
COMPROMIS COMUNITARIO Y ALCANCE

WKNO Ready To Learn
En Southgate CashSaver
22 de Junio, de 10am—2pm
Evento Familiar para la Comunidad
En Willow Park en 4769 Willow Road
30 de Junio, de 1pm—5pm

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

$$$ Dinero $$$
Para Asistencia de Utilidades
esta disponible. Por favor pasen la palabra para que les
podamos ayudar.
MANTENGA SUS LUCES
PRENDIADS.
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