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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..

Este mes como muchos Memfianos, yo agarre boletos para la producción muy esperada de
Hamilton en el Orpheum. A diferencia de algunos de mis compañeros de trabajo que literalmente conocen cada palabra de todas las canciones (ustedes saben quien son), yo no sabia
que esperar, solo que era el boleto mas caliente en la ciudad y yo tenia que estar ahí.
Pronto en el musical, el personaje principal, Alexander Hamilton,
estableció el precedente explicando lo que parece que guía cada
decisión durante la obra en la canción “My Shot.” Sospecho que esta
canción se a convertido uno de los mas prolíficos de la producción
por el mensaje subyacente de no dejar que las probabilidades te
definan o dejar que momentos claves se te pasen. Sin mencionar,
que en realidad es un rima muy astuta. Conforme pasamos atreves
del viaje musical de la compleja vida de Hamilton, rápidamente reconocí que lo mismo que hace Hamilton tan genial, en barias maneras
también son sus debilidades mayores. Para estar lista para lo que el
percibió como moverse asía el siguiente nivel de grandes, el lob vio
difícil satisfacerse con varios momentos significantes (y personas)
enfrente de el. Al enfocarse en el siguiente tiro grande, avía veces
que perdía el valor de los tiros menores en el momento.
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Alexander Hamilton no es diferente de varios de nosotros como in Compromiso y Alcance
dividuos y como equipo. Somos JOVENES, FEROCES, Y HAMBRIENComunitario 2
TOS y esperamos alcanzar grandes cosas para hacer nuestra comu-  Unidad de salud de
nidad mas fuerte y mejor para todos. Nos mantenemos moviéndoComportamiento
3
nos para siempre llegar al siguiente nivel de éxito porque sabemos
 Llamada de Atención:
Una Conferencia de Vioque los temas que estamos enfrentando son muy grandes para solo
lencia Domestica
4
satisfacerlos con lo suficiente. Muy amenudeo, no nos detenemos y
 My Sister’s Keeper 4
reconocemos que este mismo momento y lugar es parte de cual SCS Registra a Estudianquier mete en la que estemos trabajando. Asta cuando estés leyentes en Situación de Calle
do este mensaje, estas en el lugar perfecto para hacer algo impre5
sionante en este momento para cambiar la trayectoria para un
 Conversaciones de Barcliente, compañero de trabajo, la división, y asta ti mismo. Además
bería
5
para reconocer el valor de el momento para hacer algo grande, es
 Servicios Comunitarios
igual de importante reconocer y valorar el progreso que se a echo.
al rededor del
Condado
6
Talvez no estemos en el lugar donde queremos estar, pero cada día
estamos en un poquito mejor que el día anterior. Esto nos empuja
con la esperanza necesaria para seguir moviéndonos hacia cada meta que pongamos.
En los siguientes días y semanas, espero que cada uno de nosotros tome tiempo para aprovechar la oportunidad del momento que tenemos. Soy creyente de que tenemos que planear para mañana, pero primero tenemos que HACER hoy. Me comprometo a no tirar mi
tiro de hoy, y para el que estoy trabajando. Aras lo mismo con migo?

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 del Condado
de Shelby División de Servicios Comunitarios
Administradora, Kim Cox; Coordinadora de Colaboraciones Estratégicas, Janet Lo
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ENFOQUE DE LA DIVISION:
COMPROMISO Y
ALCANZE
COMUNITARIO

Compromiso y Alcance Comunitario
La División de Servicios Comunitarios varea con servicios para mayores o discapacitados, victimas de crimen, personas batallando con pobreza, y esos involucrados en el
sistema de justicia criminal. Una rama de la división es Compromiso y Alcance Comunitario.
Compromiso y Alcance Comunitario pretende server a los ciudadanos del Condado
de Shelby al crear conciencia, y así utilización, de estos servicios necesarios.
“Esencialmente es nuestro trabajo pasar
la palabra de los servicios que la División

DIVISION SPOTLIGHT:
COMMUNITY
ENGAGEMENT &
OUTREACH

provee. Trabajamos para promover dar
servicios constantes comprensivos,” dice
la Administradora Kim Cox.
Amenudeo cuando residentes acceden los
servicios del departamento de Servicios
Comunitarios, raramente tienen solo un
problema. “es nuestro trabajo colaborar
con socios, internos y externos, para trabajar juntos y que los servicios de la División
ayuden a las necesidades de los residentes.”
En adición, la Oficina de Compromiso y Alcance Comunitario es responsable de server
las necesidades de poblaciones especiales, incluyendo Veteranos, Latinx y personas
multiculturales, y Niños y Jóvenes, al proveer alcance y servicios específicos a sus necesidades.

Con tantas comunidades en el Condado de
Shelby, la Oficina de Compromiso y Alcance Comunitario crea asociaciones y va a diferentes
eventos durante el ano para dar alcance a mas
personas.
El 20 de Julio nos asociamos con Desayuno con
Libros para un especial, se dieron libros, desayuno, y actividades, todo gratis.
Quiere que un representante de Servicios Comunitarios venga a su evento?
Llene esta forma para su petición.
Mike Ellis, Oficial de Servicios Veteranos
Ivan Flores, Enlace Latinx y Multi-Cultural
Janet Lo, Coordinadora de Asociaciones
Estratégicas
Kim Cox, Administradora

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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Oficina de Iniciativas Jurídicas: Unidad de Salud de Comportamiento
La Unidad de Salud de Comportamiento es una parte crucial de la Oficina de Iniciativas Jurídicas. Ellos asisten a personas alas que le han ofrecido libertad condicional,
ENFOQUE DE LA DIVISION SPOTLIGHT:
OFICINA DE
INICIATIVAS JURIDICAS

usando practicas basadas en evidencia. También promocionan seguridad individual
y comunitaria con salud de comportamiento comunitaria y servicios de apoyo y provee supervisión comunitaria.
La Unidad de Salud de Comportamiento puede ayudar a identificar a personas con
serias enfermedades mentales, desordenes concurrentes, desordenes de abuso de
sustancias que estén encarcelados o en riesgo de ser encarcelados y los desvían a
salud de comportamiento y servicios comunitarios. La meta es proveer apoyo y servicios que pueden ser mantenidos después de la participación en la corte se complete y evitar episodios futuros de encarcelamiento.
Tiffany Hilson fue asignada como Administradora Diputada de la Unidad De Salud
de Comportamiento para la Corte de Salud Mental. “estoy emocionada de tomar
este rol en este departamento donde se le provee servicios a participantes dentro
de el sistema criminal de justicia, quienes han sido diagnosticados con enfermedades severas y persistentes. Nada me trae mas alegría que tener la habilidad de
mejorar la calidad de vida para los participantes que reciben servicios en la Unidad de Salud de Comportamiento.”
Hilson, originaria de Mississippi, se mudo a Memphis quince anos atrás. A trabajado
en el área de trabajo social por veinte anos en áreas de servicios sociales, manejo
de casos y salud de comportamiento (niños, adultos y familias). Es apasionada por
los clientes que servimos. “Espero seguir cambiando sus vidas, aumentando recursos y colaborando con agencias comunitarias para continuar dando servicios.”

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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Wake Up Call: A Conference on Domestic Violence

ENFOQUE DE LA DIVISION:

Centro de
Victimas de Crimen y Crisis por
Violación

Violencia domestica es vista como algo que sucede entre parejas intimas, pero, existen otras formas de violencia domestica, como violencia familiar o abuso de ancianos, también so comunes en nuestra comunidad, y tienen un impacto significativo
en los dos individuos y familias. El 28 de Septiembre, el Centro de Victimas de Crimen y Crisis por Violación se unirá con el ayuntamiento Violencia Domestican y Sexuales de Memphis y el Condado de Shelby y First Baptist Church-Borad para una
conferencia de un día de violencia domestica. Por favor acompañaos para despertar
a nuestra Comunidad, ToViolencia Domestica
mar Acción, y Hacer una
Conferencia de “Llamada de AtenDiferencia.
Esta conferencia de un día
esta enfocada en educar a
la comunidad acerca la gran
variedad de tipos de violencia domestica y aumentar la
conciencia de las dinámicas
de esas formas de violencia
y como todos podemos trabajar juntos abordarlo en el
Condado de Shelby.

ción”
Sábado, 28 de Septiembre del 2019
GRATIS para el publico

La conferencia incluirá un
panel de discusión con lideres en el área y sesiones en:
Entendiendo Ordenes de Protección, Crímenes de Odio, Pena y Relaciones, Violencia
domestica y situación de Calle, Hombres y Violencia, y Violencia Familiar.

My Sister’s Keeper Project
Las mujeres negras son el 28% en el condado de Shelby, la subpoblación mas grande. Lo que es mas las necesidades de las mujeres negras son altas: mujeres negras
enfrentan desventajas en enfermedades del corazón, cáncer de ceno y cervical, y
problemas de salud mental, entre otros. También es crucial para las que las mujeres
negras estén involucradas en niveles altos de abogacía de salud e igualdad ya que
iniciativas de salud son ganadoras cuando son dirigidas por la comunidad a al que
ayudan.
En vista de esta información , Methodist Le Bonheur propone una iniciativa de salud
comprensiva enfocad en las desigualdades de la salud de mujeres negras y conectar
y aprender de mujeres negras que sean lideres representando a varias comunidades
dentro del Condado de Shelby. Únase a My Sister’s Keeper en la reunion del 30 de
Noviembre para sus conversaciones de mesa de concina cada mes.
www.methodisthealth.org/about-us/faith-and-health/my-sisters-keeper
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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Children Have Access to Enroll
Ahí alrededor de 2,000 estudiantes en situación de Calle en el Condado de
Shelby
Las Escuelas del Condado de Shelby no quieren a ningún niño batallando para recibir una buena educación.


Estas viviendo en un hotel o motel?



Estas viviendo en un carro o van?



Tu familia o parte de tu familia esta viviendo con alguien mas a causa de
dificultades?



As sido desalojado?



Te as visto forzado a mudarte de caso por violencia domestica?

Si tu o alguien que conozcas esta pasando por algunas de estas circunstancias y necesita ayuda para registrar a su hijo en la escuela, transportación de
la escuela a casa, uniformes de escuela o útiles, por favor contacte a la Oficina de Registración de Estudiante, Equidad y Disciplina al 901-416-6007.

Platicas de Barberia
Las Platicas de Barbería de la Universidad de Memphis
es un evento diseñado para dar a hombres un lugar
seguro para discutir temas relacionados a hombría,
moldeado del dialogo que normalmente suele suceder
en “la barbería.”
Platicas de la Barbería también invitan a mujeres y familias para proveer servicios gratuitos para la comunidad como cortes de pelo, chequeo de salud, registración para votar, revisión de depresión, búsqueda de
ordenes de arresto activas, y talleres en una variedad
de temas.
El 29 de Junio, Platicas de barbería estuvo en Green
Leaf Learning Farm de Knowledge Quest. Felica Richard y Tiffany Williams de el Centro de Victimas de
Crimen y Crisis por Violación del Condado de Shelby
dieron Información y recursos a los participantes. El
evento fue una verdadera colaboración entre la comunidad, socios de la comunidad y la Universidad de
Memphis.

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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Community Services in your area
ENFOQUE DE LA DIVISION:
COMPROMISO Y
ALCANCE
COMUNITARIO

La mejor manera para que residentes aprendan de Servicios Comunitarios y tengan
aceso a programas es manteniendose en contacto con alguien de nuestro equip incredible. Acompañanos en uno de los proximos eventos al rededor del Condado de
Shelby.
Build a Community—School is back in session!
En Macedonia MB Church
El 3 de August, de 11am—3pm
Back 2 School Family and Community Initiative—FFUN’s 15th Annual Stop the Killing
En el Centro Comunitario del Parque Gaston
El 3 de August, de 11am—2pm
Back to School Fair
En UTHSC Student Alumni Center
El 3 de August, de 9am—noon
Back 2 School Youth Explosion
En Grace Temple Ministries
El 8 de August, de 6-8 pm
Bruce’s Community Block Party
En Bruce Elementary School
El 10 de August, de medio dia—3pm
Community Service Agency Outreach
En Millington Public Library
Cada Viernes en August, de 10am—2pm
En Baker Community Center
Cada Jueves en August, de 10am—2pm

INFORMACIÓN EN ESPAÑOL
As Click en el boletín para ver/imprime lo que ves necesites
En Ingles o Español.

Sigue lo ultimo en nuestras noticias en:
www.shelbycountytn.gov/Community-Services
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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