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Donde las Necesidades Humanas y el Gobierno Cruzan.
La División de Servicios Comunitarios promueve el desarrollo de seguridad económica e
independencia para la gente del Condado de Shelby. Hacemos esto al promover, coordinar y dar
servicios que abordan condiciones subyacentes para el bien estar y justicia. Nos esforzamos a ser un
equipo y socio sumamente organizado, dedicado a promover una comunidad fuerte donde todas las
personas puedan alcanzar su máximo potencial.

Mensaje de la Directora

familia•ish
Talvez no hay tiempo del año donde colectivamente
platicamos de familia más que durante días festivos. Ya
sea que nos estemos preparando para reuniones que se
acercan o asta extrañando esos que no están con nosotros
por el primer o veinticincoavo año, el tema de familia
impregna esta temporada. Esto no es solo en nuestras
vidas personales. Como división, ha habido barias
oportunidades este mes para celebrar, por compañerismo,
y para servir juntos como una “familia trabajadora.”
El empleado americano promedio de tiempo completo se
pasa 40 horas a la semana en su lugar de trabajo que esta
fuera de su casa. No es sorpresa que en una encuesta
reciente sobre el lugar de trabajo, echa por Hewlett Packard, 56 por ciento de los encuestados
reportaron que pasan más tiempo con su “familia de trabajo” que con su familia verdadera. Esta
encuesta, que muestra a 1,000 empleados de tiempo completo de edades de 18-65, encontró
que tener un relación familiar con colegas aumenta la productividad y sentimientos de bien estar
en el lugar de trabajo.
Conseguir ser feliz en tu trabajo no es solo bueno para el balance de tu compañía, pero te
conviertes en un trabajador más involucrado, de acuerdo a un reporte de Gallup del 2017, State
of the American Workplace . una manera de aumentar tu felicidad en el trabajo es formando
buenas relaciones con tus colegas. Tal vez la felicidad está conectada con el alivio de estrés
asociado con el apoyo y cultivación del capital social que viene con estos vínculos.
La mayoría se sorprendería que estoy de acuerdo con esas ideas que argumentan que puede
ser complicado referirse a nuestra relación de trabajo como familia. En efecto. Si hay algunas
diferencias y limites en como aproximarse a nuestra familia y la conceptual familia de trabajo.
No podemos escoger nuestra familia biológica, pero nuestra familia de trabajo tiene membresía
flexible. Personas se pueden retirar. Personas pueden moverse a nuevas oportunidades afuera
de la organización. El trabajo también esta creado en una misión o propósito de servicio,
innovación y/o lucro que el grupo está trabajando en alcanzar. Familias están creadas en
cimientos que son intrínsecamente más personal y profundas que eso.
A pesar de estas distinciones. Todavía sostengo que por lo menos, esperamos que nuestros
equipos sean famila-ish. Aunque no somos una familia verdadera, si trabajamos a diario
colectivamente para institucionalizar algunos de principios de relaciones saludables y familias
en nuestra vida de trabajo. No hay desventaja al intencionalmente crear una cultura de trabajo
que prioriza compromiso para compartir metas, preocuparse por el bien estar de cada uno, abrir
comunicación y aceptación de las diferencias de cada uno. No le tienes que llamar familia.
Llámale lo que quieras. Solo nos retó a que lo ágamos y lo seamos.
Durante esta temporada, espero que cada uno tome el tiempo para reflexionar en lo que
significan nuestras familias. En las que nacemos. Las que escogemos. Las que servimos.
Hasta con la que trabajamos. También espero que tomemos tiempo y cuidado para renovar
nuestro compromiso para fortalecer nuestra familia y unidades de familia-ish para que podamos
progresar por lo que resta del 2019 y la nueva década que sigue.
¡Felices Fiestas!
Dorcas Young Griffin
Directora de la División de Servicios Comunitarios
Gobierno del Condado de Shelby

Oficina de Iniciativas Jurídicas – Servicios de Pre-Juicio

Ayudando a Familias a terminar Clases de
Habilidades de Socialización
Valores familiares y habilidades de socialización saludables a menudo son el núcleo de
relaciones seguras y positivas. La Unidad de Programas de Servicios de Pre-Juicio ayuda a
personas previamente encarcelados para mejorar sus habilidades sociales para tener relaciones
saludables y prevenir futuras ofensas. Servicios de Pre-Juicio ofrece programas tales como
Trayendo Paz a Relaciones, Programa de Intervención de Abusadores, Manejo de la Ira,
Crianza de Hijos, y Papa las 24:7. En estos programas, clientes pueden compartir
experiencias personales propias, escuchar a miembros del grupo, y seguir un currículo basado
en evidencia dirigido a mejorar el bien estar de toda la familia y comunidad.
Cada programa tiene un currículo único que ofreces conocimiento, habilidades y temas de
comportamiento cognitivo. El programa de Trayendo Paz a Relaciones y Programa de
Intervención de Abusadores, son programas de violencia doméstica. Los dos programas se
enfocan en relaciones abusivas en la familia y el poder y control que una persona puede ejercer.
El Programa de Manejo de la Ira permite a uno identificar su ira y como lidiar con el enojo. El
Programa de Crianza de Hijos da guías directas de habilidades paternales y valores
familiares. Además de habilidades paternales, el programa Papa las 24:7 ofrece principios
paternales, directos al padre.

Agencia de Servicios Comunitarios

Nueva Página Web de CSA más Fácil de Usar
Estamos emocionados de anunciar el lanzamiento del nuevo diseño de la página web de la
Agencia de Servicios Comunitarios (CSA). CSA es una parte integral de la División de Servicios
Comunitarios proveyendo asistencia muy necesitada para que familias puedan salir del circulo
de pobres. Utilidades, renta/hipoteca, asistencia de medicamentos de receta, y apoyo familiar a
través de nuestro programa de auto suficiencia están disponible.
Con comentarios de nuestros socios y clientes pudimos hacer nuestra nueva página web mas
rápida, fácil de navegar, y más fácil de usar. Residentes ahora pueden tener una manera más
fácil de acceder información, aplicaciones y maneras alternativas de comunicación. Por favor
visita la nueva página web de CSA en www.shelbycountycsa.org. Esperamos que les guste los
nuevos cambios.

Centro de Victimas de Crimen y Crisis
por Violación

Consejería de Días
Festivos para
Sobrevientas de
Homicidio
La temporada de festividades puede ser difícil, especialmente si as perdido a alguien por
violencia. Un ávido 168 homicidios en Memphis este año, Fox 13 reporto. El Centro de Victimas
de Crimen y Crisis por Violación del Condado de Shelby tuvieron consejería en la temporada de
días festivos para familias de víctimas de homicidio y tiene otros programas de consejería
durante todo el año.
Fox 13 estuvo ahí con Aqueelah Hyman-Matthews quien perdió a su hijo de 19 años,
Dominick Hull, en Junio. El fue asesinado en un tiroteo triple. Hull era uno de 11 niños y dejo a
su grande familia con un vacío esta temporada de festividades.
“Él era la diversión de la familia, siempre sonriendo… cremamos a Dominick entonces vamos
al manto y platicamos con él. Todas las mañanas les pregunto que si lo visitaron, y me dicen
que lo vieron en un sueño, están tratando de lidiar de la mejor manera que ellos conocen,” dijo
Matthews.
Recientemente, ella encontró apoyo en el centro de crisis. Aquí ella está rodeada por otros
sobrevivientes de homicidio como Tyffany Armstrong quien ahora trabaja en el centro.
“Ser ese hombre, solo ser ese oído para que ellos se puedan des ahogar, eso es alentador y me
ayuda en mi viaje,” dijo Armstrong.
Durante las sesiones de consejería de festividades, familias hicieron diarios, adornos y hasta
almohadas de recuerdo con las fotos de seres queridos en ellas.
Matthews dijo que adorno un pequeño árbol navideño en honor a Dominick. “Para ayudarme a
lidiar porque estoy acostumbrada a comprar regalos a todos los niños, voy a comprar un
pequeño regalo y ponerlo bajo el árbol y dejare que los niños lo desenvuelvan por el… Le
encantan los Mustang, le voy a comprar un pequeño carro de juguete,” dijo Matthews.
La consejería de pasada de festividades ya acabo, pero el centro ofrece consejería gratis todo
el año. Y empezando en Enero, el centro está ofreciendo sesiones de grupo para jóvenes que
son sobrevivientes de homicidio.

Compromiso Comunitario y
Alcance

Servicios Dentales
Gratuitos para
Veteranos
El Oficial de Servicios a Veteranos
Dr. Michael Ellis siempre esta
buscando recursos para asistir a
Veteranos. Recientemente el
ayudo a establecer una asociación
entre la Escuela de Odontología
de la Universidad de Tennessee y
Servicios de Veteranos Alpha
Omega con Dr. Russell de la
Universidad de Tennessee Colegio
de Odontología. El VSO organizo
una reunión entro los dos grupos.
Ahora, Veteranos que estén
registrados en el programa de
Servicios de Veteranos Alpha
Siempre estamos buscando maneras de “Servir
Omega están siendo
aQuien Nos a Servido,” Dr. Ellis.
transportados cada semana de
Alpha Omega a el Colegio de
Odontología de U.T. para recibir servicios dentales gratuitos cada semana
(Examinaciones, Limpiezas, y Planes de Tratamiento).

Comisión Para la 3ra Edad del Medio
Sur

Servicios de
Cuidador Familiar
Un estimado de 44 millones de
americanos de más de 18 años proveen
asistencia y apoyo sin pago para adultos
mayores y adultos con incapacitados que
viven en la comunidad. Investigaciones
demuestran que familiares que proveen cuidado a individuos con condiciones crónicas o
incapacitantes están en riesgo ellos mismos. Problemas de salud emocional, mental y física
sumergen del estrés, situaciones complejas de cuidado y el esfuerzo de cuidar a parientes
frágiles o incapacitados. Cuidadores juegan un rol importante al proveer cuidado para sus seres
queridos. Independiente, a la larga cuidadores necesita apoyo para aumentar sus oportunidades
de tener una experiencia saludable como cuidador/a.
El National Family Caregiver Support Program (NFCSP) provee recursos y asistencia
para cuidadores sin pago proveyendo cuidado para alguien de 60 años de edad o más o alguien
con enfermedad de Alzheimer o relacionado a demencia. El enfoque de NFCSP es el cuidador y
provee un sistema de servicio de entrega que responde a las necesidades del cuidador de
familiares adultos (edad 18 años o más) u otros cuidadores de adultos de edad de 60 o más.
Algunos de los servicios que se ofrecen a través de NFCSP son:
1.) Alivio, Cuidado de Adulto en Casa(cuidador/a) – un individuo pude recibir 6 por semana de
servicios en casa con una comido, o 7 horas por semana de servicios en casa sin una comida.

2.) Alivio, Guardería de Día para Adultos – La Comisión para la 3ra edad paga por 3 días de la
semana de Guardería de Día para Adultos, lo que le da al cuidador una forma de alivio.
Si tienes cualquier pregunta o necesita Apoyo de Cuidador/a de Familia por favor llame al 901222-4111 para más información o visita.

Centro de Victimas de Crimen y Crisis
por Violación

Grupo de Aflicción
para Adolecentes
El Grupo de Aflicción para Adolecentes es
una nueva iniciativa para ayudar a
adolescentes que han sido impactados por
homicidio en nuestra comunidad.
Cuando jóvenes experimentan la muerte de alguien cercano, a menudo se sienten aislados,
confundidos, tristes, y/o enojados. También se pueden sentir desconectados de amigos y
familia y batallan para concentrarse en la escuela. Como padre, puedes a ver notada dificultad
al comunicarte con tu niño después de esta pérdida traumática.
El Centro de Victimas de Crimen y Crisis por Violación del Condado de Shelby está ofreciendo
un programa de ocho-sesiones para jóvenes y padres que han experimentado la muerte de un
familiar por homicidio. Padres o tutores del joven tendrán la opción de asistir a un grupo de
apoyo en nuestra agencia durante el grupo de su joven.

QUIEN: Jóvenes de edades 13-17 de todos los géneros (Grupo opcional para padres
disponible)
CUANDO: Cada otro Martes por la tarde, empezando Enero – Abril 2020.
DONDE: CVRCC – 1060 de la avenida Madison

Todos los servicios de CVRCC son gratuitos y confidenciales
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