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Mensaje de la Directora

Centrado en el Cliente

Centrado en el cliente. Orientado a la gente. Centrado
en los humanos. Sean cuales sean las palabras que
use, no hace falta decir que la gente a la que
servimos debe ser la base de cómo y por qué
funciona la División de Servicios Comunitarios. Este
hecho hizo fácil establecer siendo el Centrado en el
Cliente como el segundo pilar de nuestro plan
estratégico.

Elementos de ser Centrado en el Cliente:
1. Adaptar los programas y servicios en base a las
necesidades del cliente: Debemos reconocer que
cada persona y familia es única y que no puede haber una sola forma de ofrecer un servicio que sirva para
todos.
2. Entender cómo el lugar influye en las necesidades de los clientes: El vecindario, la manzana y el
hogar en el que vive una persona, incluyendo el capital de la comunidad y los activos disponibles (o no),
tienen un impacto significativo en las necesidades específicas de cada cliente atendido.
3. Utilizar los datos para comprender las tendencias y la necesidad potencial: Debemos utilizar
múltiples fuentes de datos para anticipar lo que los clientes podrían necesitar para asegurar resultados
exitosos.
Nuestra intención de centrarnos en el cliente tiene beneficios obvios para los clientes a los que servimos,
pero hay quizás beneficios menos pronunciados, pero igualmente significativos para el personal. Estos
beneficios incluyen un aumento de la moral del personal, cuando hay pruebas de los logros de los clientes,
así como un sentido más definido de asociación con los clientes en esta labor.
Está ampliamente aceptado entre los profesionales que una de las mayores limitaciones del sector de los
servicios sociales y humanos en el siglo pasado fue que los servicios se prestaban con un enfoque de
producción en masa, de talla única. La verdad es que no es posible que nuestro enfoque siga utilizando
este modelo tradicional y siga cumpliendo con los altos estándares que cada persona a la que servimos
merece. Nuestro trabajo debe evolucionar. El enfoque Centrado en el Cliente tiene mucho potencial para
cambiar las vidas de los individuos y las familias, mientras que también mejora colectivamente el sistema,
incluso cuando nos permite ser más eficientes con recursos de financiación más limitados.
En los próximos meses, mientras continuamos fortaleciendo nuestro pilar de estar Centrados en el Cliente,
debemos estar preparados para el largo plazo. Tendremos que cultivar los recursos, las habilidades y la
infraestructura organizativa para hacer de esto un cambio cultural sostenible para la División de Servicios
Comunitarios que cosechará beneficios para el Condado de Shelby en los años que vienen.
Atentamente,

Dorcas Young Griffin
Directora de la División de Servicios Comunitarios
Gobierno del Condado de Shelby

División de Servicios Comunitarios

Fondos de Ayuda para Residentes Covid-19
Hemos lanzado la segunda ronda del programa del Fondo de Ayuda a los Residentes de COVID-19. Las
solicitudes sólo se aceptan en línea y actualmente son para residentes que trabajan en la industria hotelera
o aérea. Sin embargo, a partir del 15 de octubre, todos los solicitantes elegibles pueden aplicar sin importar
el tipo de empleo. Las personas que recibieron asistencia en la primera ronda en abril no son elegibles para
solicitarla. Solicite aquí.

Agencia de Servicios Comunitarios

Un Acceso Más Fácil
para los Clientes
Al CSA, proporcionar un servicio adecuado a
nuestros clientes es el núcleo de nuestra misión. En
nuestro próximo año de programa,
implementaremos algunos cambios para facilitar a
los clientes el acceso y la presentación de sus
solicitudes. Queremos asegurarnos de que cada
cliente que necesite asistencia no se vea frenado
por pequeños contratiempos.
Assistencia de Alquiler/Hipoteca. El Subvención en Bloque de Servicios Comunitarios (CSBG) lanzará
una nueva aplicación en línea para alquiler/hipoteca y recetas médicas que estará disponible para los
clientes cuando el nuevo año del programa comience el 1 de octubre de 2020.
Assistencia de Utilidades. El Programa de Asistencia para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP)
solicitudes de asistencia de servicios públicos se pueden encontrar en línea el 1 de Octubre de
2020. Los clientes que ya han solicitado nuestra asistencia de servicios públicos entre el 1 de octubre de
2017 y el 2020 pueden solicitarla en línea tal como está en nuestra base de datos. If you are a first time
customer or returning customers who applied before October 1, 2017, you cannot apply online at this time
and should apply by mail or email. En CSA, entendemos que algunos clientes requieren asistencia
inmediata más que otros y lo tenemos en cuenta. Si actualmente está desconectado o pendiente de
desconexión, le pedimos que imprima y complete la solicitud y la ponga en el buzón junto con toda la
documentación acreditativa para obtener una respuesta más rápida. Nuestro buzón de solicitud de
servicios públicos se encuentra en el 3772 South Hickory Ridge Mall, #516 Memphis, TN 38115.

Con los nuevos cambios hechos a nuestras aplicaciones, anticipamos que este año del programa será
mejor todavía. En CSA, elegimos priorizar a nuestros clientes durante este tiempo de pérdida e
incertidumbre, dando a los clientes la asistencia que se merecen.

Centro de Víctimas de Crimen y Crisis por Violación

Valorar las Necesidades Individuales
El personal del Centro de Víctimas de Crimen y Crisis por Violación se esfuerzan por mantener
y personificar los valores de nuestra agencia—Respeto, Colaboración, Seguridad y Bienestar,
Esperanza y Justicia—cada día y con cada cliente.
Estar centrado en el cliente está entretejido en nuestros valores y está específicamente
articulado en las siguientes dos declaraciones de valores:
Respeto: Proporcionamos servicios individualizados que respetan las necesidades, la
cultura y los antecedentes de las víctimas.
Esperanza: Reconocemos la fuerza y la esperanza de las víctimas y trabajamos junto a
ellas para romper los ciclos de violencia y reducir la futura victimización en nuestras
familias y en nuestras comunidades.
Nuestros defensores de víctimas, consejeros de trauma y enfermeras forenses saben que para
servir bien a las víctimas del crimen, necesitamos escuchar con atención y compasión las
cosas que se dicen y las que no se dicen. Una víctima puede ponerse en contacto con el
CVRCC para solicitar un servicio, pero puede beneficiarse de una variedad de servicios
adicionales, si podamos proporcionarlos directamente o podamos referirnos a una de nuestras
agencias asociadas para que los proporcionen. Por eso hemos elaborado los mapas de
servicios de nuestras agencias (véase el mapa de promoción que figura más arriba), para
recordar a nuestro personal la variedad de servicios que pueden ser útiles para una víctima de
crimen y para explorar con cada víctima cuál de esos servicios le interesa. Estos mapas se
exhiben en todas las oficinas del CVRCC como un recordatorio gráfico de nuestro compromiso y
nuestro valor de ofrecer servicios individualizados y centrados en el cliente para ayudar a
las víctimas a curarse y a encontrar esperanza después del delito.

Unidad de Salud Conductual

Apoyo en los
Momentos Más
Difíciles
La Unidad de Salud
Conductual coordina la respuesta del
condado de Shelby a las personas
con enfermedades mentales graves y
persistentes que están involucradas
en el sistema de justicia penal. La
Unidad de Salud Conductual también ayuda a las personas en las diversas etapas de
involucramiento en el sistema de justicia penal, antes de la adjudicación y después de la
adjudicación. Su misión es reducir el riesgo de reincidencia de las personas involucradas en la
justicia que padecen enfermedades mentales y afecciones concurrentes.
La Unidad de Salud Conductual está compuesta por tres programas que son la Corte de Salud
Mental, el Enlace de Justicia Penal y el Programa de Defensa de la Salud Mental. En
promedio, la BHU admite y monitorea anualmente a 140 participantes a los que se les
diagnostica una enfermedad mental y que están en transición para salir del encarcelamiento. La
Unidad de Salud Conductual busca desviar a los participantes elegibles del sistema de justicia
penal tradicional y hacerlos participar en servicios integrales de salud mental basados en la
comunidad y/o en el tratamiento del abuso de sustancias, como Alliance Healthcare Services
and Case Management, Inc. El personal de la BHU remite a los participantes a apoyos
comunitarios que les ayudan con la atención médica, la vivienda, el cuidado de los niños, el
transporte, la educación y los programas vocacionales. La BHU también remite a los
participantes a la Unidad de Estabilización de Crisis en el Instituto de Salud Mental de Memphis
para atender cualquier necesidad de crisis que los participantes puedan encontrar. La intención
de la BHU es estructurar apoyos y servicios para las personas que puedan ser mantenidos
después de que se complete la participación en el tribunal y evitar futuros casos de
encarcelamiento.
Durante este tiempo sin precedentes, la Unidad de Salud Conductual depende enormemente en
la tecnología para mantener el contacto con los participantes inscritos en cada uno de los
programas del departamento. El personal de la Corte de Salud Mental, los procedimientos
judiciales y las visitas de gestión de casos se llevan a cabo en persona mientras se mantiene el
distanciamiento social y las reuniones virtuales. Aunque sea en persona o virtual, esto permite
al participante mantener la seguridad de tener acceso a un sistema de apoyo. También permite
mantener una estrategia de contacto adecuada para vigilar el progreso de los participantes
atendidos.

Oficina de Iniciativas de Justicia

Hacer lo que Hace Falta
La Oficina de Iniciativas de Justicia tiene como
objetivo ofrecer alternativas al encarcelamiento
en todas las etapas del proceso de justicia penal
- después del arresto, antes del juicio y
después de la condena- así como garantizar
que las personas a las que servimos sean
tratadas de manera justa durante y después de
su condena. Chris Floyd es sólo uno de los
muchos empleados decididos que luchan por
hacer que esto suceda. La Sra. Floyd ha
trabajado para el gobierno del condado de
Shelby en el sistema de justicia penal local
durante más de 20 años.
Este año se desempeña como Administradora
de la Oficina de Iniciativas de Justicia y
continuará sirviendo como Coordinadora de Justicia Penal. En este nuevo puesto, la Sra. Floyd
ha ayudado a dirigir los esfuerzos locales del Condado de Shelby del Desafío de Seguridad +
Justicia apoyado por la Fundación John D. y Catherine T. MacArthur para ayudar a implementar
estrategias basadas en datos para reducir el uso excesivo de las cárceles y crear un
sistema más justo. Con su contribución, el programa ha implementado muchas iniciativas,
incluyendo prácticas de gestión de casos en la Corte Penal que ayudan a aumentar la
eficiencia, reducir el número de casos y reducir la duración de la estancia de esas personas en
la cárcel. Otra clave importante ha sido el uso de la Evaluación de la Seguridad Pública en los
Servicios Previos al Juicio. Se trata de un herramienta validada a nivel nacional que utilizan
varias jurisdicciones de todo el país para ayudar a predecir la falta de comparecencia ante la
corte, los nuevos arrestos penales y los nuevos arrestos penales violentos durante el período
anterior al juicio. La herramienta proporciona a los jueces y magistrados información que
pueden utilizar al tomar decisiones sobre la libertad previa al juicio. Cueste lo que cueste,
trabajaremos en equipo para asegurarnos de que se respeten la imparcialidad y las normas.

Comisión Para la 3ra Edad del Medio Sur

La Accesibilidad es Clave
La Comisión Para la 3ra Edad del Medio Sur se
esfuerza por ser la conexión de recursos de la
comunidad entre las personas mayores y los
servicios de los proveedores. Por lo tanto, son muy
importantes nuestra línea de información y
recursos, nuestras páginas de redes sociales en
Facebook y Twitter, el alcance, y la formación de
voluntarios. Todo esto se hace para ayudar a los
clientes o a aquellos que ayudan a nuestros
consumidores a tener acceso a la información y
los recursos que necesitan.
Nuestro recurso más popular es el servicio de
comida. Desde las comidas colectivas hasta las
comidas a domicilio, las comidas son el artículo
más necesario para las personas mayores. Tareas
rutinarias, cuidado personal, equipo médico,
servicios legales y de abogacía también tienen una gran demanda.
Para asegurarnos de atender las necesidades de toda la persona, remitimos a las personas a
otras entidades que puedan proporcionar otros servicios. Una de estas entidades es el médico
principal y la compañía de seguros de la persona. Dependiendo de la compañía de seguros y de
la situación, la persona puede calificar para que Medicare proporcione servicios temporales
hasta 45 días por año. Nuestro departamento de CHOICES ayuda a las personas a solicitar
Medicaid y servicios a largo plazo. Los departamentos de SHIP y SMP ayudan a las personas
que califican para Medicare, a solicitar ayuda adicional con los costos de seguro médico,
opciones de planes de inscripción, y con la protección contra las estafas y el fraude de seguros.
La inscripción abierta de Medicare comienza el próximo mes y ofreceremos asesoramiento de
Medicare durante la inscripción abierta.

Servicios para Veteranos

Ayuda y Asistencia
Em la Oficina de Servicios para Veteranos
del Condado de Shelby, nuestro enfoque
es servir a aquellos que han servido a
nuestro país en las fuerzas armadas. No
sólo servimos al veterano, sino también a
su familia y a los supervivientes.
Actualmente hay más de 56,000 veteranos
que residen en el Condado de Shelby y en
un año, recibiremos casi 4,000 llamadas
solicitando asistencia de algún tipo.
Uno de los servicios que ofrece la
Administración de Veteranos es la Ayuda y Asistencia. Este servicio proporciona ayuda a
aquellos que califican con necesidad de asistencia de un cuidador para hacer cosas que
muchos de nosotros damos por sentado. La Ayuda y Asistencia se proporciona generalmente a
nuestros veteranos mayores, o a sus cónyuges, que necesitan ayuda para comer, bañarse,
asearse o una tarea similar. Este servicio es para el individuo que tiene una habilidad de vida
que se ha vuelto difícil o interrumpida debido a una discapacidad física o mental.
En muchos casos, el hijo de la persona que necesita ayuda se pondrá en contacto con la
Oficina de Servicios para Veteranos para pedir ayuda porque se ha vuelto difícil cuidarlo solo.
Una de las grandes cosas de la Ayuda y Asistencia es que incluso después de que el Veterano
haya fallecido, el cónyuge superviviente puede seguir siendo elegible ya que los cónyuges
desempeñan un papel importante en el éxito del Veterano.

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.

El Retiro Virtual 2020 de la División de
Servicios Comunitarios
el 29 de Octubre de 2020 a la 1:30pm
La emoción está creciendo para el Retiro Virtual 2020 de la
División de Servicios Comunitarios. Los empleados de la División
se conectarán al Zoom para disfrutar de algunos favoritos familiares, como el concurso de ideas
del Tanque de Tiburones y los Premios Diamante, obtener actualizaciones de la División,
disfrutar de unas palabras inspiradoras e incluso hacer un poco de cuidado personal y
construcción de equipo - TODO VIRTUAL! ¡Marquen sus calendarios!
¡No se pierdan estos plazos!
Las presentaciones para el Premio Diamante deben ser entregadas el 30 de septiembre (fecha
límite extendida).
Las presentaciones del Tanque de Tiburones deben ser enviadas el 7 de octubre.

Desarrollo Profesional de Los Empleados
La División de Servicios Comunitarios ofrece a sus empleados oportunidades de desarrollo
profesional diseñadas para mejorar la prestación de servicios, desarrollar y ampliar el
conocimiento de las habilidades laborales y apoyar el crecimiento y avance. Utilizando tanto
expertos internos como recursos externos, las clases voluntarias, pero bien atendidas, ayudan a
desarrollar una fuerza laboral mejor y bien equipada.
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