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Mensaje de la Directora

Una Persona a la Vez
Vivimos en un mundo donde la paciencia es un arte perdido. La
comida rápida se ha convertido en el sexto grupo de alimentos.
Los servicios de televisión a la carta nos hacen buscar la
segunda temporada de un programa al día siguiente de haber
terminado la primera. Recientemente, he encontrado una
manera de que mi celular me espere en la fila, porque ¿quién
tiene tiempo para una fila? No es sorprendente que
colectivamente nos hayamos vuelto cada vez menos pacientes
con el proceso que el cambio sostenible requiere de nosotros.
El cambio auténtico ocurre un paso y una persona a la vez.
Aunque esto es especialmente cierto en el ámbito de los
servicios humanos y sociales, puede ser una realidad difícil de
navegar. Además de desarrollar la "paciencia del proceso", aceptar la necesidad de una persona a la vez
requiere un valor auténtico de la CALIDAD de la prestación de servicios frente a la CANTIDAD de las
personas atendidas.

Este cambio de perspectiva y de acción puede casi parecer una dura contradicción en momentos en que la
complejidad y la amplitud de las necesidades son simplemente abrumadoras, especialmente a medida que
continuamos a través de la pandemia. Cada día tenemos miles de personas que llegan a la crisis y
necesitan ayuda inmediatamente. Si bien no podemos perder la urgencia necesaria para prestar la
asistencia requerida, es igualmente importante que reconozcamos el valor de cada individuo e
interacción únicos que cada uno de nosotros tiene diariamente en su trabajo.
Cuando nos centramos simplemente en los números frente a la calidad de nuestro servicio, es probable que
perdamos los beneficios resultantes de la eficiencia, la profundidad y la sostenibilidad, no sólo para los
clientes, sino para nosotros mismos. Nunca ha fallado que incluso en mis días más desafiantes, el
momento en que tomo un respiro y me concentro en una persona y sus necesidades y en servir bien a esa
persona, me siento con energía y con más confianza en que lo que estoy haciendo realmente importa.
Esos sentimientos son los que nos dan la fuerza para seguir sirviendo sin importar lo que pase.
El boletín de este mes da un vistazo a las formas en que el equipo de la División de Servicios Comunitarios
demuestra su compromiso de servir a una persona a la vez con la dedicación, la empatía y el enfoque
necesarios para lograr un cambio duradero en el Condado de Shelby. Equilibramos la urgencia y la
paciencia. Reconocemos que debemos seguir aumentando nuestra capacidad para satisfacer la necesidad,
respetando al mismo tiempo la singularidad de cada persona que nos llama. Tengo la esperanza de que
estas historias les animen, inspiren e incluso les desafíen a valorar las formas en que ya han mostrado, y
pueden mostrar en el futuro, una persona a la vez. Confío en que si nos comprometemos colectivamente
con esto, con el tiempo veremos pruebas del cambio que todos buscamos para la comunidad y el mundo
que nos rodea.

“No te preocupes de los números. Ayuda a una persona a la vez, y siempre empieza con la persona
más cercana a ti.” -- Madre Teresa

Atentamente,
Dorcas Young Griffin
Directora de la División de Servicios Comunitarios
Gobierno del Shelby County

Agencia de Servicios Comunitarios

Luz en el Horizonte
La difícil situación de la pobreza no es, ni mucho menos, una nueva historia para los residentes del
condado de Shelby. La lucha continua para salir de las garras de la pobreza sólo se ha hecho más difícil
con la inminente presencia de una pandemia global. A pesar de todo, en medio del coronavirus y la pobreza
hay campeones que mantienen la cabeza alta y encuentran maneras de subsistir contra todo pronóstico.
La CSA sirve de catalizador para ayudar a muchos de estos residentes a encontrar la esperanza en
tiempos de oscuridad.
La Sra. A. Johnson trabajaba a tiempo completo a principios de año, ganando lo suficiente para cuidarse a
sí misma y a su familia. Mientras la creciente amenaza de COVID-19 asolaba nuestro condado, la Sra.
Johnson se encontró despedida y necesitada de ayuda para poder subsistir. Después de meses de gastar
sus ahorros y de recibir ayuda de su familia, la Sra. Johnson solicitó ayuda a CSA y nosotros estábamos
allí, listos y dispuestos a ayudar. La Sra. Johnson visitó nuestro sitio web, imprimió las solicitudes de
servicios públicos y de asistencia para alquiler/hipoteca y las envió con toda la documentación de
respaldo. Ni siquiera un mes después, la Sra. Johnson recibió asistencia con su factura de MLGW y la
aprobación para que su renta fuera pagada a su dueño.
"Sentí que no tenía suerte y que nada iba bien. Luego recibí una llamada de la Sra. Barnes
diciéndome que estaba aprobada. Toda mi ansiedad se drenó de mi cuerpo y pude ver la luz en el
horizonte una vez más", dijo la Sra. Johnson.
La Sra. Johnson pronto encontró un nuevo trabajo y ahora puede seguir empujando hacia adelante para
salir de las garras de la pobreza, durante una pandemia mundial, y contra todo pronóstico.
En CSA tomamos historias como la de la Sra. Johnson como inspiración y motivación para seguir logrando
una diferencia en el Condado de Shelby. Visite nuestro sitio web en www.shelbycountycsa.org donde se
puede encontrar toda la información que usted puede querer para obtener el apoyo que necesita. Con las
desconexiones comenzando de nuevo el 3 de agosto, ahora es el momento de pedir ayuda. 901-222-4212

Centro de Victimas de Crimen y Crisis por Violación

Cada Paso del Camino
Joseph Smith no quiere que a nadie le pase lo
que le pasa a su familia. Pero si les pasa,
quiere que sepan que hay ayuda.
El Sr. Smith fue al Centro de Víctimas de Crímen y
Crisis por Violación para solicitar una Orden de
Protección en nombre de su hija, de diecisiete años
en ese momento, después de que fuera atacada por
alguien con quien había estado en una relación.
En el CVRCC, la defensora de las víctimas del
crimen, Gwen Turner, ayudó considerablemente a
Crime Victim Advocate Gwen Turner
los Smith ya que había constantes obstáculos y
desafíos debido a la situación, pero también debido
al Coronavirus. Las fechas de los tribunales cambiaron y se pospusieron, pero a lo largo de todo
el tiempo, la Sra. Turner estuvo junto al padre y la hija todo el tiempo.
"Me gustaría dar un agradecimiento especial a Gwen. Me tomó una eternidad completar
mi Orden de Protección, debido en parte a COVID-19, pero Gwen estuvo conmigo en cada
paso del camino, buscó información que yo necesitaba, verificó con otros departamentos
por la información que yo necesitaba. Sabía que ella iba más allá del cumplimiento del
deber para ayudarme con mi caso. Aprecio mucho todo lo que hizo por mí, sólo deseo
que más gente haga su trabajo como ella lo hace."
El CVRCC ayuda a muchas personas en situaciones como la del Sr. Smith. En promedio, el
CVRCC ayuda a 150 personas a solicitar una orden de protección cada mes. Una orden de
protección es firmada por un juez o un comisionado judicial y le dice a alguien que le está
haciendo daño que pare o que se enfrente a consecuencias legales. Independientemente de que
las víctimas decidan finalmente solicitarla, nuestro personal se reúne o habla con cada cliente y
juntos evalúan cualquier preocupación sobre la seguridad y discuten todas sus opciones y
recursos. Si el cliente decide que una orden de protección es la mejor opción para sí mismo,
nuestros abogados le guiarán a través del proceso en cada paso del camino, comenzando por
ayudar a los clientes a presentar la solicitud de una orden temporal en nuestra oficina. Luego
presentamos electrónicamente el papeleo a los oficiales judiciales. Si una orden temporal ha
sido concedida, nuestros abogados ayudarán a preparar al cliente para lo que se espera en la
próxima sesión de la corte y asistirán a la corte con el cliente para ayudarles a navegar por los
confusos procesos de la corte. Sólo después de la sesión de la corte, donde la otra parte tiene
derecho a ser escuchada, el juez o el comisionado judicial puede otorgar una orden de
protección final. Aunque no somos abogados y no podemos dar asesoramiento legal durante
este proceso (para ello confiamos en nuestros socios de los Servicios Legales del Área de
Memphis), estamos ahí para apoyar a las víctimas en cada paso del camino con compasión y
educación para ayudarles a superar un momento difícil de su vida.

Sólo en los primeros tres meses de la pandemia, el CVRCC
atendió 924 llamadas, 42 solicitudes en línea, 216 citas en
persona, sólo para órdenes de protección.

Servicios para Veteranos

En Persona o Virtual
En respuesta a las precauciones de seguridad de
COVID-19 y las directrices del CDC, nuestra
oficina ofrece ahora dos formas de presentar una
reclamación; por teléfono y en persona. Con estos
nuevos ajustes, nuestra oficina ha continuado
poniendo a nuestros veteranos en primer lugar,
asegurándose de que servimos a nuestros
clientes de la manera más eficiente y segura
posible.
Si usted decide venir a la oficina, su seguridad es nuestra principal preocupación. Todas
las personas que entran al edificio son revisadas, y se les toma la temperatura. Se
requieren mascarillas durante toda la visita. Se utiliza un área especialmente designada
para la entrevista, que está equipada con una barrera de escudo acrílico. Además,
limpiamos el área después de cada uso. Tomamos todas las precauciones para
mantener a nuestros veteranos a salvo.
Si decide presentar su reclamación por teléfono, se sorprenderá de lo eficiente que es
el proceso. Podemos obtener las firmas y documentos que necesitamos sin dificultad,
sin que usted tenga que venir personalmente, ahorrándole tiempo de viaje y gastos.
El veterano Sr. Akeem recientemente ha presentado una reclamación telefónica al
VSO Mike Davis.
El Sr. Akeem encontró que el proceso era simple. "Una vez que recibí los
documentos y todo lo que tenía que firmar, fue bastante fácil. Pude contactar
rápidamente con el Sr. Davis si tenía alguna pregunta." El Sr. Akeem también
disfrutó de la comodidad de la cita, haciéndose eco del hecho de que definitivamente
ahorró tiempo.
Al presentar una reclamación por teléfono, los veteranos reciben la misma calidad de
servicio que con una visita en persona. El Sr. Akeem afirmó que definitivamente
presentaría una reclamación a nuestra oficina por teléfono otra vez y la recomienda a
otros.
Sabemos que estos tiempos de pandemia pueden ser un reto, pero por favor sepan
que nuestros oficiales de servicios a veteranos están aquí para servirles. - y ni siquiera
tienes que dejar la comodidad y seguridad de su casa. Llame al 901-222-4237 para
hacer una cita en persona o por teléfono.

Comisión Para la 3ra Edad del Medio Sur

El Tratamiento Como en Familia

Abajo: El especialista en
información Wesley Henry, que
ayudó a la familia Alton.

A principios de Julio, la Comisión para la Tercera Edad del
Medio Sur recibió una llamada del Sr. F. Alton
informándonos de que necesitaba ayuda para encontrar
atención para su madre de 93 años que mostraba síntomas
del virus COVID-19 con una temperatura de más de 100
grados. Cuando nuestra oficina se puso en contacto con el
Sr. Alton, inicialmente quiso establecer un hospicio para su
madre. Se le explicó que los servicios de hospicio
requerirían que su madre fuera diagnosticada con una
enfermedad terminal, y se le animó a visitar la sala de
emergencias para que su madre pudiera ver a un médico y
ser examinada por el virus. Al tener dificultades para llegar
al médico, expresó su frustración y una sensación de
impotencia y pidió ayuda. Nos pusimos en contacto con la
oficina de su médico y pudimos contactar con la enfermera
que confirmó que necesitaba ir a la sala de emergencias.
Cuando contactamos al Sr. Alton y le explicamos por qué
era importante llevarla a urgencias, nos enteramos de que
él mismo estaba enfermo y no podía transportarla.
Después de numerosas conversaciones, se envió una
ambulancia a su casa. Al final, el cliente nos agradeció por
nuestra ayuda y nos comunicó que estaba bien y que
estaba en el hospital.

El especialista en información Wesley Henry se esforzó mucho y mostró un cuidado como el
que tiene con cada cliente, tratándolo como un miembro de la familia. Estamos en una lucha
contra el virus pero tenemos el equipo, los recursos y el conocimiento para continuar ayudando
a la gente necesitada. 901-222-4111

Oficina de Iniciativas de Justicia

De la Crisis a la Calma
A principios de julio, una clienta vino al 8º piso para pagar sus honorarios con un giro postal en
su mano. De repente, se desorientó y mostró acciones que podrían atribuirse a problemas de
salud mental o simplemente a la confusión del momento. Decidió que quería dejar el piso y fue
escoltada hasta los ascensores. En ese momento comenzó a subir al ascensor y a bajar cada
vez que las puertas comenzaban a cerrarse. Hizo esto numerosas veces. Después, decidió
bajar los escalones sólo para abrir las puertas de la escalera y volver a subir repetidamente
como hizo con el ascensor. Nuestro personal trató de ayudarla pero ella continuamente
retrocedía y empezaba de nuevo.
Inicialmente, llegaron agencias externas, pero forzarla a entrar en un ascensor en ese momento
no parecía ser la respuesta correcta para alguien que no había cometido un delito y no estaba
siendo agresiva con nadie. El personal de Servicios Previos al Juicio trabajó con una variedad
de posibles soluciones, pero ninguno la trató con la empatía que sentíamos que merecía. Nos
pusimos en contacto con su consejero y otras entidades externas con el objetivo de ayudarla,
pero nadie respondió. El personal de libertad condicional, Robin Gunn e Idella Bass fueron
diligentes en sus esfuerzos de ayuda al cliente.
Luego contactamos a nuestra Unidad de Salud Mental para ver si alguien podía venir y hablar
con ella para ayudarla, y Larry Orange llegó sin dudarlo. Con la ayuda de un alguacil de la corte,
trabajaron de piso por piso y pudieron ayudarla a llegar al primer piso y asistirla a la salida con
seguridad y confianza. A lo largo de todo el proceso, LaQuitta Nelson fue capaz de manejar
grandes esfuerzos mientras aseguraba la seguridad de todos los involucrados durante el
Coronavirus. Los Servicios de Previo al Juicio son considerados una entidad neutral dentro del
sistema de justicia penal, trabajando en nombre de la comunidad en su conjunto para promover
la seguridad, la responsabilidad y la restauración. Pero no somos neutrales en nuestro cuidado
de los clientes que servimos.

Donde Los Necesidades Humanas y El Gobierno Se Cruzan
La División de Servicios Comunitarios fomenta la seguridad económica e la independencia de la
gente del condado de Shelby. Lo hacemos mediante la promoción, coordinación y prestación de
servicios que abordan las condiciones subyacentes para el bienestar y la justicia. Nos
esforzamos por ser un equipo y socio altamente organizado, dedicado a promover una
comunidad fuerte donde todas las personas son capaces de alcanzar su pleno potencial.

Temporada de Cuidado Personal que Dura
Toda la Vida
Necesitamos el cuidado personal ahora más que nunca. Este trimestre, añade el yoga a tu
rutina de cuidado personal. Múltiples estudios han demostrado los beneficios físicos y mentales
del yoga. Al practicar yoga sólo unas pocas veces a la semana, puedes ver la diferencia en tu
salud y la práctica no requiere ninguna habilidad o talento especial, con un equipo mínimo. No
importa si estás en forma o no, cualquiera puede hacerlo y beneficiarse de ello.

Pruebe el Yoga en Silla!
El siguiente video de yoga requiere menos de 20 minutos de su tiempo. Puede hacerse en casa
o en la oficina. El único equipo necesario es una silla. Pruébelo. Su cuerpo y su mente se lo
agradecerán.
https://youtu.be/KgxUApuO9aU
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