Edición de Agosto del 2019

R-E-S-P-O-N-D-E-R es el Nuevo R-E-S-P-E-T-O
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..

Este mes marca un ano desde el fallecimiento de la Reina de Soul, Aritha Franklin. Con sus
raíces de nacimiento en Memphis e historia, la Sra. Franklin tiene un lugar especial en el Corazón y cultura de esta comunidad. Tras estar honorando su legado todo este mes con karaokes en la bañera (no juzguen), no puedo pensar en ninguna otra canción que cimente su
icónico estatus que la canción Respect.
Hablando de Respeto…
Puede ser difícil estar en un rol de servicio publicó, especialmente en
uno donde las personas están buscando servicios e información para
satisfacer lo que muchas veces son necesidades esenciales. Nunca
ahí suficiente dinero para para servir a todos que puedan necesitar
ayuda. Asta cuando ahí dinero, las reglas con los fondos puedan ayudar con un problema, pero no con otro igual de importante. Podríamos trabajar 24 horas, 7 días a la semana, y aun así no tendríamos
suficiente tiempo para hacerlo todo.
A pesar de las barreras para poder resolver todos los “problemas”
que se nos presentan, yo propondría que talvez esa no es nuestro
mas grande llamado de trabajo. Creo que el llamado mas grande es
respeto a cada uno y cada persona que encontramos a cada día.
Mientras que ahí varios elementos de respeto, probablemente el
mas sobrepasado, son los valores de capacidad de respuesta.
Capacidad de Respuesta no quiere decir que siempre tenemos las
respuestas o recursos que alguien esta buscando. Lo que si quiere
decir es que respetamos a las personas lo suficiente para responder.
Respondiendo a un correo electrónico o una llamada. Se honesto
acerca de la ayude que puedes proveer y la que no puedes. Dale a
las personas unas ideas de algunos socios que puedan ayudar. Diles
a las personas que no sabes la respuesta pero vas a investigar lo que
puedas. Y llámales para dar seguimiento. Toma tiempo para solo
escuchar. Todas estas cosas son maneras ser responsivos a esas
personas que servimos.
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Estoy seguro que estas leyendo esto pensando “Okay, ya se esto.”
Yo lo se también, pero si eres como yo, algunas veces mi teoría no
 Nuevas opciones de
sale igual que mi practica. Me inundo de correos electrónicos. Me
Transportación
5
atoro porque no tengo una solución a las circunstancias mas necesi-  Servicios Comunitarios
tadas. Abecés no respondido como debí de hacerlo. En estas instanAlrededor del Condado6
cias, también e echo las situaciones peor de lo que hubieran estado
si hubiera practicado lo que predigo arriba. En el otro lado, me eh
tomado el tiempo para responder aunque no tenga la respuesta, talvez las personas no estén felices de que el problema sigue, pero han expresado un sentimiento de respeto de que
por lómenos les respondí.
Mi reto para todos nosotros este mes es simple, todos vamos a ser mas intencionales con la
capacidad de respuesta. Esto no quiere decir que resolverás todos los problemas o que tendrás todas las respuestas, pero si quiere decir que todos nos aseguramos que hemos echo lo
mejor tratando a las personas con el respeto que merecen. Creo que te darás cuenta que
“solo un poquito” de respeto y respuesta llegan lejos.
Sinceramente,
Dorcas Young Griffin
Directora de la División 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:
ENLACE Y
COMPROMISE
COMMUNITARIO

Experiencia de Trabajo de Verano del Alcalde
Hay mas de 25,000 estudiantes de preparatoria y casi 100,000 por Carrera para jóvenes que
viven en el Condado de Shelby cada ano.. Estas personas jóvenes enfrentan oportunidades
limitadas para aprender nuevas habilidades, hacer amigos, y crear memorias únicas. La Experiencia de Trabajo de Verano del Alcalde, provee un ambiente seguro para que estudiantes y
jóvenes adultos alcancen las tres metas— todo mientras recibiendo un pago en dos programas especializados: la Liga de conservación Juvenil,
y la Liga de Fuerza de Trabajo Juvenil.

“Estamos mas que agradecidos por las
oportunidades y las puertas que nos
abrieron este verano y esperamos traer
nuestros talentos a el Condado Shelby.”
— Caleesha Body, participante

La División de Servicios Comunitarios orgullosamente coordino la Liga de Fuerza de Trabajo Juvenil. Atreves de siete semanas, jóvenes adultos seleccionados atreves de una lotería, fueron acomodados en 24 oficinas de el Gobierno del Condado
de Shelby y once oficinas de organización sin fines
de lucro, y ganar experiencia evaluable y profesional. Cada viernes , los trabajadores se reunión para
desarrollar dos habilidades necesarias para un fu-

turo exitoso. La serie incluía una gran variedad de lideres de industrias de Memphis y creadores de cambio, incluyendo Johnny Moore, Sabine Langer, Josh Spickler, and Raushanah Morgan, quienes estaban dispuestos a compartir su vasta sabiduría. Además hubo
“entrenamiento directo” en como escribir un resumen y habilidades de entrevista facilitado
por el personal de American Job Centers.

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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Cortalo: Profesionales de Salones se Unen a la Lucha

Profesionales de salones están en una posición única para reconocer las señas y síntomas de
abuso en sus clientes y compañeros de trabajo. Por la naturaleza intima y cariñosa de la relación entre los profesionales del salón sus clientes y compañeros de trabajo, los profesionales
ENFOQUE DE LA
DIVISION:
CRIME VICTIMS &
RAPE CRISIS CENTER

de salón pueden ver señales de abuso que otros talvez nunca puedan ver.
Estilistas, barberos, técnicos de uñas artistas de maquillaje, y otros profesionales en el campo son invitados a unirse a esta serie única que crea conciencia a violencia domestica y asalto
sexual.
Ven y aprende como tu puedes reconocer y
prevenir violencia en tu comunidad al unirte a nosotros en la primer sesión el:
Lunes, 23 de Septiembre, de 10am— a medio dia, en el espacio de alcance en Methodist Le Bonheur. Para mas información ve a
www.eventbrite.com.

Platica de Barbería: Cortes para Hombres y Comida Gratis
Las platicas de Barberos de la Universidad de Memphis son experiencias que permiten que
hombres puedan platicar d e hombría, ser padre, desarrollo personal, y como se ve para que
un hombre trabaje para ser su mejor persona. Desayuno, cortes de pelo, discusión y tamborazos son gratis para todos.
Sábado, 29 de Septiembre, de 9:30am—1pm. Contacto 901-678-1615 para preguntas.

Gobierno del Condado de Shelby División de Servicios Comunitarios
Administración de la Alcaldía del Condado de Shelby
Directora, Dorcas Young Griffin
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A Step Ahead Foundation: Empoderando Mujeres
ENFOQUE DE LA
DIVISION:
CENTRO DE VICTIMAS
DE CRIMEN Y CRISIS
POR VIOLACION

Claudia Haltom fundo A Step Ahead Foundation en el 2011, motivada por anos de experiencia como Magistral Judicial de la Corte Juvenil. Halton gobernó en casos donde madres solteras que se avían embarazado mientras estaban en la escuela, no acababan la escuela, y tenían uno o mas bebes antes de estar emocional, física, o financieramente preparadas para proveer para sus niños.
Antes de que A Step Ahead Foundation fuera fundada, estas jóvenes
mujeres no tenían acceso fácil a los métodos mas efectivos y reversible de anticonceptivos. Halton se aseguro resolver el acceso de anticonceptivos para estas mujeres jóvenes para que puedan planear sus
futuros y alcanzar todo su potencial.
La meta de A Step Ahead Foundation es, y sigue siendo, reducir el numero de embarazos no intencionales en Memphis y el Condado de
Shelby. Tiene asociación con 24 clínicas, asociaciones establecidas, y
colaboran esfuerzos con otras agencias locales y organizaciones para
compartir recursos y poder servir mejor a Memphis y el Condado de
Shelby.
El Centro de Victimas de Crimen y Crisis por Violación se enorgullece en trabajar con A
Step Ahead en Relaciones Saludables y Platicas de Niña, un programa divertido de seis semanas para niñas de 11-8 años de edad que quieran aprender acerca de planear sus vidas,
futuros, y familias.
La misión de A Step Ahead es quitar las barreras geográficas y económicas para que las
mujeres tengan acceso a los métodos mas efectivos de anticonceptivos sin ningún costo
para ellas. Cuando las mujeres pueden planear sus vidas, su futuro, y planear sus bebes,
están mas disponibles para alcanzar sus sueños y esperanzas.

Paquetes para Bebes: Abordando las Necesidades de Pañales
Pañales cuestan mas de $100 cada mes un bebe y productos incontinentes de adultos pueden costar
mas de $160 al mes por una persona - necesario, sin embargo un gasto pesado para familias de bajos
recursos en el Condado de Shelby. La falta de estos productos impacta el bien estar, físico, mental y
económico de familias de bajos recursos, tomando mas del 11% de los ingresos mensuales y teniendo
daño en la independencia d la familia y nuestra comunidad.
ENFOQUE DE LA
DIVISION:
AGENCIA DE
SERVICIOS
COMUNITARIOS

El Bare Needs Diaper Bank, un programa de Mid-South Food Bank, trabaja para aliviar el costo al proveer pañales en todos los tamaños. Estos productos están clasificados como bienes lujosos, entonces
NO ahi programas de asistencia gubernamental para cubrirlos. El Diaper Bank también distribuya productos de periodo para ayuda mujeres y niñas para que tengan estos productos necesarios mensuales.
El Diaper Bank distribuye pañales de bebe, suministros de periodo y productos incontinentes de adultos, atreves de nuestra red Agencias Asociadas y agencias de solo - pañales.
Por favor acompáñenos el Sábado 21 de Septiembre, de 1 a 4pm para un día lleno de diversión y juegos, refrigerios, y música en el Comienzo de la Colecta de Pañales para la Semana de Concienciación
de la necesidad de pañales.

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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Nos Movemos: Nuevas Opciones de Transportación
ASOCIACION ENTRE MATA Y SCS
Las Escuelas del Condado Shelby se esfuerza para proveer oportunidades iguales a todos los
estudiantes. Durante un reciente foro comunitario, estudiantes expresaron la necesidad
para mas acceso a transporte publico. Ellos creen que este acceso va ayudar con los retos
como pobreza, ausencias, y desempeño académico. Después de escuchar estos sentimientos, la Mesa Directiva Escolar tomo acción al intervenir en una iniciativa que apunta a mejorar el acceso de transportación para estudiantes de preparatoria. En asociación con Memphis Area Transit Authority (MATA), SCS proveerá pasaos gratis de autobús a estudiantes de
preparatoria durante el año escolar 2019-20 basado en elegibilidad y disponibilidad.
Ahí 3,000 pases disponibles para estudiantes en grados de 9-12, que apliquen. Padres de los
recipientes también son elegibles para el pase. Para saber mas, visite: www.scsk12.org/

matabuspass/

901RIDECHOICE es un servicio gratuito de servicio telefónico para adultos mayores y personas viviendo con discapacidades que necesiten opciones locales, confiables de transportación para sus destinaciones.
Propulsado por Innovate Memphis y fundado por Memphis Area Transit Authority (MATA) y
la Ciudad de Memphis, 901RideChoice esta diseñado a dar a las poblaciones vulnerables opciones de trasportación para ayudar a recuperar su independencia. La llamada a RIDE-901
es gratis, pero los servicios tendrán que ser pagados por el paciente.
"Falta de transportación puede resultar en que pacientes falten a citas medicas lo cual interrumpe la continuación de su cuidado," Courtney McNeal con Innovate Memphis dijo. Innovate Memphis fundo 20 porciento de las llamadas a Memphis EMS de no emergencia y monta a unas personas que necesitaban algún tipo de servicios de transportación.
Para mas información, visite 901ridechoice.com

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
ENFOQUE DE LA
DIVISON:
COMPROMISE Y
ENLACE
COMUNITARIO

La mejor manera para que los residentes aprendan acerca de Servicios Comunitarios y
accedan los programas es manteniéndose en contacto con alguien de nuestro increíble equipo. Acompáñenos a un evento alrededor del Condado de Shelby.

Halal Food Pantry—CSA
En Masjid Al-Mu’Minum
El 31 de Agosto, Medio día—3pm
Conferencia Anual de Mid-South Food
Bank—CSA
El 4 de Septiembre, de 9am—2pm
Delta Fair—Envejecimiento
El 4 de Septiembre, de 9am—3pm
Feria Comunitaria de Salud y Recurso de
Grace Baptist Church—Envejecimiento
El 10 y 11 de Septiembre, de 8am—3pm
Ministerios de Alcance de Kingdom Fellowship Baptist Church—Servicios Comunitarios
El 11 de Septiembre, de 9:30am—2:30pm
Feria de Salud de Northlake Assisted Living—Envejecimiento
El 12 de Septiembre, de 1-4pm
Festival de Cooper Young—Envejecimiento
El 14 de Septiembre, de 9am—2pm
Centro Comunitario Bickford—Envejecimiento
El 17 de Septiembre, de 10am—1pm
Southwest TN Community College—Envejecimiento
Ele 27 de Septiembre, de 9am—1:30pm
Barrier Buster—Evento de Excel para Adultos—Servicios Comunitarios
El 27 de Septiembre, de 9-11am
Pink with a Purpose: Evento Anual de Salud y Bienestar Familiar—Servicios comunitarios
En el Centro Comunitario Orange Mound
El 28 de Septiembre, de 10am—2pm

Nuestros seguidores and crecido al 400%.
No te lo pierdas.
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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