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Mensaje de la Directora

Responsibilidad Fiduciaria
Tengo que admitir que cuando la División pasó por el
proceso de establecer su plan estratégico, tenía dos
supuestos iniciales muy fuertes sobre nuestro tercer pilar,
la Responsabilidad Fiduciaria. Primero, consideré esto
únicamente en el contexto de ser financieramente
responsable de algo y ante alguien. A continuación,
siempre pensé que ser fiduciario era exclusivo para las
relaciones fuera del sector público, incluyendo
abogado/cliente, fideicomisario/beneficiario del
fideicomiso, albacea/huéreo, director
corporativo/accionista y principal/agente.
Definitivamente he aprendido mucho desde entonces.
La relación entre los funcionarios públicos y el público ha
sido descrita desde hace mucho tiempo por los académicos como fiduciaria. Dictionary.com define
el término fiduciario como relativo a, "una persona a la que se le confía una propiedad o poder en
beneficio de otra". La responsabilidad fiduciaria es una parte tan seria de la División de Servicios
Comunitarios como lo es dentro del sector privado, ya que regularmente utilizamos acceso,
conocimientos y habilidades especiales para actuar en nombre y en el mejor interés de los
residentes que buscan asistencia.
Si bien la buena gestión financiera forma parte de la responsabilidad fiduciaria, no es el deber
exclusivo de este pilar. De hecho, hay cinco deberes componentes de la responsabilidad
fiduciaria:
• El deber de cuidado nos obliga a ser buenos administradores de los recursos, incluidos los
activos financieros y de recursos humanos. Debemos estar tan en sintonía con la buena gestión
financiera como con la gestión de los recursos humanos. Deberíamos seguir las normas y
reglamentos que rigen nuestra programación, pero también deberíamos preocuparnos lo
suficiente como para investigar las formas en que podemos servir mejor al público dentro de estos
límites.
• El deber de lealtad nos obliga a anteponer los intereses del público a los nuestros. No podemos
permitir que la ambición o el potencial de ganancia personal interfiera con nuestro leal servicio a
los residentes del condado de Shelby.
• El deber de imparcialidad requiere que sirvamos a nuestros clientes de forma justa y sin
prejuicios. Esto no significa que no reconozcamos la singularidad de cada cliente, pero los mismos
estándares deben ser aplicados a cada persona.
• El deber de responsabilidad nos obliga a ser transparentes en cuanto a las actividades y
resultados de los servicios proporcionados. Si bien debemos tener cuidado de mantener la
confidencialidad de los clientes individuales, debemos ser conscientes de las formas de garantizar
que haya una conciencia y comprensión del trabajo que se realiza en nombre de los residentes.
• El deber de preservar la confianza del público es una base esencial para todo nuestro
trabajo. Citando al presidente anterior, Barack Obama, en 2006, "Si el pueblo no puede confiar en
que su gobierno haga el trabajo para el que existe -protegerlo y promover su bienestar comúntodo lo demás está perdido". Para construir y mantener la confianza con el público, debemos ser
consistentemente transparentes, competentes y respetuosos con todos y cada uno de los
residentes a los que servimos.
En este boletín nos centraremos en cómo los departamentos ya se están comprometidos con el
pilar de la Responsabilidad Fiduciaria. Al leer estos artículos, espero que se tomen un momento
para considerar las formas en que actualmente están y pueden en el futuro ser intencionales con
los deberes descritos anteriormente. Si continuamos comprometiendo nuestro trabajo individual
con este pilar, fortalecerá nuestra respuesta colectiva y nos hará mejores en el servicio al
Condado de Shelby.
Atentamente,
Dorcas Young Griffin
Directora de la División de Servicios Comunitarios
Gobierno del Condado de Shelby

División de Servicios Comunitarios

Pericia y Discreción
Como Administradora Financiera de la División,
reconozco que se ha depositado confianza en mi
personal y en mí para ejercer nuestra pericia y
discreción cuando actuamos en nombre del Gobierno
del Condado de Shelby. Como tal, es en gran medida
nuestra responsabilidad identificar oportunidades de
eficiencia fiscal y desarrollar planes de acción
apropiados.
Al comenzar nuestro año fiscal, implementamos dos
nuevos documentos de información para ayudar a
racionalizar nuestros procesos durante la temporada de
presupuesto y los cierres de fin de año.

Rolanda Eatmon, Administradora
Financiera

El primero es una nueva hoja de trabajo de informes
mensuales. Esta hoja de trabajo permite equilibrar cada fondo/sección al final del mes mediante la
presentación de informes mensuales y acumulativos de ingresos y gastos. Al introducir esta
información, rellena el Formulario de Información de Actividades de Subvenciones (GARF) que
requiere Finanzas al final de cada año fiscal. Este proceso reducirá el tiempo que se dedica a la
conciliación de las subvenciones al final del año. Los formularios GARF ya estarán completos y
sólo requerirán verificación antes de su presentación final a Finanzas.
El segundo informe es una previsión de 12 meses. Esto es muy importante porque ayuda a los
departamentos, y a la división en su totalidad, a pensar y prepararse sobre los futuros ingresos y
gastos. También ayuda a determinar la expectativa de esos resultados futuros.
Al avanzar en el año fiscal 2021, también nos centraremos en el desarrollo de Procedimientos
Operativos Estándar (SOPs), así como en políticas adicionales para los procesos fiscales de los
departamentos y divisiones. Empezaremos a desarrollar planes de sucesión para identificar y
desarrollar nuevos líderes dentro de la división. Los planes de sucesión aumentarán la
disponibilidad de empleados experimentados y capaces que estén preparados para asumir estos
roles a medida que estén disponibles.

Centro de Víctimas de Crimen y Crisis
por Volación

Valorando las Necesidades
Individuales
Cuando la desconocida llegó a nuestra
oficina, habían pasado cuatro semanas
desde el incidente. Ella se había mudado
recientemente a Memphis para estar más
cerca de la familia, y acababa de empezar
un trabajo en una tienda de alimentos. Un
día, mientras conducía hacia el trabajo,
varias balas perdidas atravesaron su
coche y cambiaron su vida para siempre.
Las balas, destinadas a otra persona,
dañó su coche pero también la dejó en el
hospital durante semanas. Cuando la
desconocida fue dada de alta del hospital,
además de comenzar su larga
recuperación física, se vio abrumada por
el estrés financiero. Mientras estaba en el
hospital, perdió su trabajo. Su coche no
pudo ser reparado. Recibió una
notificación tardía para el pago de renta
atrasada y sus servicios públicos estaban
a días de ser cortados. Para empeorar la
situación, recibió un aviso de que su seguro médico de su nuevo empleador no había
empezado oficialmente en el momento del tiroteo y las facturas médicas se acumulaban
rápidamente, lo que sólo aumentó el estrés actual en torno a su situación financiera.
Muchos de nosotros vivimos nómina a nómina y trabajamos duro para ser fiscalmente
responsables con los ingresos que ganamos. Sin embargo, cuando alguien es víctima
de un crimen, estos gastos inesperados e imprevistos pueden devastar
financieramente a toda una familia.
Después de agotar todas las opciones, la desconocida se dio cuenta de que necesitaba
más ayuda. Se puso en contacto con el Centro de Víctimas de Crímen y Crisis por
Violación y presentó una solicitud en línea para la asistencia tanto para la asistencia
financiera de emergencia como para la solicitud de indemnización de las víctimas.
Cuando fue contactada por una defensora de víctimas, la desconocida fue recibida
con apoyo y compasión además de una evaluación completa de las necesidades y un
análisis de los recursos que podrían estar disponibles. La defensora la guió a través del proceso
de indemnización a las víctimas, incluyendo la recopilación de documentación, el relleno de
información y la certificación de la solicitud ante notario. La defensora informó al cliente de la
asistencia financiera de emergencia que la CVRCC podía proporcionar. Ella tenía los recibos de
la reparación de su auto y de la notificación de su renta atrasada, lo que le permitió ser elegible
para la CVRCC para pagar algunos fondos para su renta atrasada. Para su aviso de corte de
servicios, fue referida a MIFA que asistió al cliente y evitó que le cortaran las luces. La
defensora incluso ayudó a la clienta a conseguir algunos alimentos a través de tarjetas de
regalo.

Dos meses más tarde, Jane recibió noticias del Fondo de Indemnización por Lesiones
Criminales de Tennessee (sitio web) de que su reclamación había sido aprobada. Sus
cuentas médicas pendientes se pagarían con este fondo, y tenía un nuevo trabajo que
es flexible y le permite tener tiempo libre para asistir a las citas con el médico. También
comenzó a asistir al Grupo de Sobrevivientes de Disparos de la CVRCC para ayudarla a
procesar las heridas emocionales del crimen. Su defensora ayudó a conectarla con la
oficina del fiscal, así que fue informada cuando los tiradores fueron aprehendidos. Cada
vez que sale del CVRCC, ella informa que se siente mejor que cuando llegó por
primera vez porque siente que el estrés se ha levantado un poco cada vez. Ahora,
ella le dice a todos sus amigos que si son víctimas de un crimen, después del 911,
llamen al CVRCC.

Comisión Para la 3ra Edad del Medio-Sur

La Accesibilidad es Clave
Durante el año pasado la Comisión para la
Tercera Edad llevó a cabo un proceso de
cartografía operacional. El análisis de cómo
trabajamos dentro de los departamentos nos
permitió reconocer visualmente cómo
operamos como agencia. Como resultado de
este proceso hemos desarrollado nuevos
protocolos para ahorrar tiempo de referencia
al servicio y usar nuestro presupuesto de
manera más estratégica. Las personas
Kim Daugherty, Administrador Adjunto,
mayores se han beneficiado de estos
Comisión Para la 3ra Edad
cambios de varias maneras, ya sea a través
de nuestros programas ofrecidos o
permitiéndonos dirigir a las personas a la información de recursos para asegurar
fuentes alternativas de ayuda. A través de un uso más estratégico de los fondos hemos
podido ayudar a muchas más personas en nuestra área de servicio este año. Algunos
de nuestros programas requieren la participación financiera por parte de las personas
mayores elegibles si están en un nivel de ingresos más alto. A las personas no se les
negarán los servicios si la participación financiera supone un obstáculo para que
reciban un servicio necesario para mantener la salud y la seguridad.
Hemos racionalizado la implementación en varios departamentos de servicio dentro de
la organización. Se han puesto en marcha procesos para reducir el intervalo de tiempo
entre la finalización de los servicios de una persona y el comienzo del servicio de una
persona nueva en el sistema de servicios. Buscamos la mejora continua de la calidad,
no sólo implementando nuevos procesos sino también haciendo mejoras tecnológicas.
Pronto la Comisión para la Tercera Edad invertirá en recursos que aumentarán el
acceso a la telesalud y a las citas virtuales dentro de nuestros centros de la tercera
edad, el check-in sin contacto en los centros de la tercera edad, y el registro de datos a
nivel de cliente con escáner y códigos de barras.

Servicios para Veteranos

El Condado de Shelby Agradece a sus Veteranos
Porque ellos nos sirvieron, nosotros los servimos a ellos.
El condado de Shelby tiene más de 50.000 veteranos que arriesgaron sus vidas por las
libertades que disfrutamos. Durante todo el mes, honraremos su servicio con varios
eventos diseñados para mostrar nuestro respeto y gratitud. ¡El Día de los Veteranos es
el 11 de noviembre!
Saludo a los Veteranos de Memphis y del Condado de Shelby
El condado de Shelby se une a la ciudad de Memphis para presentar un "Saludo a los
veteranos de Memphis y del condado de Shelby". El programa especial incluirá una
bienvenida de los alcaldes Harris y Strickland, y contará con una representación
especial del Ballet de Memphis y otras representaciones especiales y tributos. Todos
están invitados a ver el programa. También se mostrará en el Malco Drive-in a una
audiencia limitada y se emitirá en el Library Channel, Comcast Cable canales 18 y
1092.
Highlight de los empleados veteranos del SCG
El gobierno del condado de Shelby emplea a casi 200 veteranos - ¡uno de ellos podría
estar sentado justo a su lado! Para ayudarnos a conocer mejor a nuestros empleados
veteranos y aprender sobre su servicio a este país, cada semana presentaremos un
"highlight de veteranos". Nuestros veteranos compartirán una foto de ellos ahora y
cuando estuvieron en el servicio, así como responderán a preguntas, incluyendo "¿Qué
les hizo seleccionar su rama de servicio?; ¿Qué lecciones aprendieron en el servicio
que les han ayudado en la vida civil? "Incluso abordarán temas ligeros como historias
divertidas de algo que les sucedió y que sólo podría haber sucedido en el ejército! Mira
su email cada semana.
Homenaje Musical a los Empleados Veteranos de SCG Desayuno Virtual
Para nuestros veteranos del gobierno del condado de Shelby, la Oficina de Servicios
para Veteranos ofrecerá un Desayuno Virtual de Homenaje a los Veteranos el 10 de
noviembre a las 8:30am. Todos los veteranos que trabajan para el gobierno del
condado de Shelby recibirán una invitación para asistir.
Seminario Virtual de Recursos y Beneficios para Veteranos
El 4 de noviembre, la Oficina de Servicios a Veteranos de SCG presentará un Seminario
Virtual de "Recursos y Beneficios para Veteranos". Este seminario incluirá
actualizaciones sobre los beneficios y recursos disponibles para los veteranos, tanto
federales como locales y del gobierno y organizaciones sin fines de lucro. Además de
las presentaciones de los Funcionarios de Servicios para Veteranos Mike Ellis y Michael
Davis, el seminario incluirá representantes de Catholic Charities y Core, Inc. para hablar
sobre los recursos y beneficios de sus organizaciones para los veteranos calificados.
Inscríbase en VetResourceSeminar.eventbrite.com. Este seminario está abierto al
público y es gratis.

Donde Las Necesidades Humanas y El Gobierno Se Cruzan
La División de Servicios Comunitarios fomenta la seguridad económica y 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.

Retiro Virtual de 2020 de la División de
Servicios Comunitarios
el 29 de Octubre, 2020 a la 1:30pm
¡Sincronicen sus relojes! Es casi la hora de el retiro de la
División. Este año, el tema es "Regreso al futuro" y el retiro
está lleno de elementos retrospectivos y futuristas que no sólo llamarán tu atención,
sino que te dejarán motivado. El formato virtual será interactivo y entretenido, además
de informativo. Prepárense para el concurso "Muéstranos tu espacio de trabajo",
construyan su "Casa de Valores" y usen el trabajo en equipo para construir su propia
máquina del tiempo!
¡Bienvenidos a nuestros nuevos empleados!
Estamos emocionados de que se nos unan.
Nicole Cagle
Stanley Scott
Stephanie Washington
Brandi Jones
Belinda Simpson
Rodriques Miller
Alex Schwarz
Nuestra próxima orientación de la División de Servicios Comunitarios se llevará a cabo
el 4 de noviembre de 2020 a las 2pm.
Desarrollo Profesional
La División de Servicios Comunitarios ofrece oportunidades de desarrollo profesional
diseñadas para satisfacer específicamente las necesidades de los empleados de la
División. Entre los temas anteriores se han incluido la previsión de presupuestos, la
formación básica del Zoom, el acomodamiento de hablantes no nativos, la actualización
de Servicios Comunitarios 2020 y más. Los próximos entrenamientos incluyen:
Veterans Resources and Benefits Seminar
November 4, 2 pm
Zoom Room ID 971 222 3991
Using Language Line
Date TBA
Gems and Team Budget
Fiscal Department Training
October 28, 1pm
Zoom Room ID 933 4708 2270

Encuesta de Satisfacción de Empleados
Ya es hora otra vez! Es hora de nuestra Encuesta de Satisfacción de Empleados anual!
Es su oportunidad de decirnos cómo nos va y como le va a usted. Revise su correo
electrónico para ver el enlace a la encuesta. ¡Los primeros 100 en completarla
recibirán una mascarilla gratis!
La próxima celebración trimestral de cumpleaños es el 20 de noviembre a las 2:00 y
no querrá perdérsela! Únase a la Directora Griffin en la diversión virtual y juegos para
marcar otro viaje alrededor del sol. Todos que cumplen años en Octubre, Noviembre y
Diciembre están invitados a asistir. Envíe un email a quin.taylor@shelbycountytn.gov
para registrarse y recibir su paquete de fiesta de cumpleaños!
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