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Mensaje de la Directora

Motivado por Datos y
Resultados
Al comienzo de este verano, la Division de Servicios
Comunitarios de Shelby County (Shelby County Division of
Community Services) estableció cinco pilares que serán la base
de nuestro trabajo durante el próximo año. Por definición, los
pilares proveen fuerza y apoyo por algo. Aunque no hay duda de
que el trabajo que hace Servicios Comunitarios es importante,
este trabajo es más impactante cuando está guiado por una
visión clara y una estrategia correspondiente. Estableciendo
pilares firmes es esencial para avanzar nuestra visión y
estrategia desde unas aspiraciones a unas alcanzas.
Nuestro enfoque durante el boletín informativo de este mes introduce nuestro primero pilar MOTIVADO
POR DATOS Y RESULTADOS. Los datos ayudan a conectar muchos servicios entre ellos, ayudando
individuos por el plazo largo en vez de ayudar solo durante los tiempos difíciles. Además, los datos pueden
ayudar a identificar los riesgos de populaciones vulnerables al objeto de tomar medidas proactivas para
proveer asistencia en lugar de reaccionar a una emergencia o crisis. Los datos nos dejan determinar mejor
la efectividad de programas y adjudicar recursos de una manera más prudente. En nuestra búsqueda a
mejor recoger, analizar, y utilizar datos, es crítico que usemos varias fuentes de datos, tanto cuantitativos
como cualitativos, para informarnos en la toma estratégica de decisiones.
A diferencia del sector privado, en que el resultado final está enfocado en ganar dinero, el sector publico
reporta a múltiples interesados con una meta de bien colectiva. Tenemos que no solo mostrar lo que
hacemos, pero también demostrar el impacto de lo que hacemos en términos de múltiples resultados
finales incluyendo lo de financiero, social, ambiental. Dado a la complexidad de hacer eso, se puede tener
dificultad en juntando, utilizando, y manteniendo la privacidad de los datos.
Va a ser la responsabilidad de cada uno de ponerse cómodo con esas complexidades de datos mientras
integramos este pilar en nuestra cultura organizacional. Les animo a encontrar medidas de utilizar
referencias de datos en el lenguaje diario. Identifiquen oportunidades de aprender para aumentar sus
conocimientos de datos. Es más, no sean inquietos de los cambios que pueden ser necesarios en el
trabajo diario. Últimamente, estoy segura que se demostrarán a ser una herramienta útil para cambiar
nuestros servicios de lo transaccional a lo transformacional para individuos, familias, y comunidad entera.

“Si ha construido castillos en el air, su trabajo no tiene que ser perdido; están donde deben estar.
Ahora ponga los cimientos abajo de ellos.”
-Henry David Thoreau (Walden,1854)
Atentamente,
Dorcas Young Griffin
Directora de la División de Servicios Comunitarios
Gobierno del Shelby County

División de Servicios Comunitarios

Cantidad Más Calidad
Cuando escuchamos la frase “motivado por datos y resultados,” a menudo
nuestros mientes inmediatamente piensan que estamos priorizando datos y
metas encima de gente y servicio. Creemos que no se tiene que elegir uno
solo. Estamos dedicados a ser motivados por datos y resultados para
mejor atender a nuestros clientes y nuestra comunidad. Los Pilares
Estratégicos, creados por el Equipo de Directiva de la División, guiarán
nuestro trabajo moviendo hacia adelante. Estés pilares reflejan el trabajo
fenomenal que está hecho cada día, y proveen una manera de quedarnos
yendo en la dirección de resultados aún mejores por la división y la
comunidad.
Zachary R. Ferguson
Una parte de este trabajo significa que estamos encontrando
Administrador,
Rendimiento
maneras de aumentar la eficiencia en nuestros procesos y servicios.
y Gestión de Calidad
Una de las herramientas que ha sido introducida por toda la división
es SharePoint. Cada departamento es capaz a customizar su sitio, y
estaremos todos capaz a tener un sistema de referencia
automatizado entre departamentos, además de nuevas maneras de comunicar de un
departamento a otro.

Dentro de los próximos meses, estaremos construyendo un tablero de control de desempeño
tanto para la división y como para cada departamento que permite cada empleado a ver el
progreso de las metas de su departamento y la división entera. Dará a los empleados una vista
en donde estamos teniendo éxito y en donde podemos mejorar para que podamos atender
mejor a la comunidad.

Los Cinco Pilares de la División:
Motivado por Datos y Resultados | Captar y Desarrollar a Los Empleados
Enfocado en el Cliente | Responsabilidad Fiduciaria | Colaboracion con la
Comunidad

Agencia de Servicios Comunitarios

Obtenga el Apoyo que Se Necesita
La Agencia de Servicios Comunitarios de Shelby County
(CSA) trabaja duro para atender a miles de residentes de
Shelby County cada año. Ofrecemos esperanza y
asistencia a personas desfavorecidas quienes enfrentan
desalojos, deconexión del servicio, y falta de cobertura
médica. Cada año tratamos aumentar el número de
residentes que podemos ayudar, y este año no fue
diferente. Con el Covid-19 arrasando por todo el county,
CSA afrontó el reto de atender a más que 23,596 individuos y familias y nuestra comunidad. Decidimos
mantener la oficina abierta durante la pandemia para continuar atender a los que necesitan esperanza,
especialmente en un momento como este. Hemos sido capaz a distribuir $23,760,932 en fondos de
asistencia, y todavía tenemos más fondos a distribuir antes del fin del año de planificación el 30 de
Septiembre 2020. Si usted o alguien que le conoce no ha sido atentido desde el 1 de Octubre 2019 y tiene
derecho a asistencia, visite nuestro sitio www.shelbycountycsa.gov y ayude a CSA hacer una diferencia en
las vidas de las residentes de Shelby County.
No Puede Pagar Pay Su Balance? Para los residentes que solo pueden pagar una parte de su balance
acumulado, MLGW está ofreciendo un plan de pago extendido por única vez que permite a los clientes
elegibles reembolsar su saldo vencido durante un período de 12 meses. El requisito de esta prórroga es un
pago inicial de 25% de su balance. Los clientes que necesitan unos dias adicionales para hacer pagos
pueden solicitar un acuerdoo de pago usando el MLGW “My Account” o la función de chat en el sitio web,
por el App, o por teléfono a 544-6549. Para la lista completa de opciones de pagos, visite
www.mlgw.com/payingyourbill.

CSA ha repartido $23.7 miliones en asistencia este año para
apoyar más de 23,000 individuos y familias. Y aún más está
disponible.

Centro de Victimas de Crimen y Crisis
por Violación

No Parando Pronto
El Centro de Victimas de Crimen y Crisis por
Violación (CVRCC) ha atendido casi 4,000
víctimas y sobrevivientes de crimen en el Año
Fiscal 20.
Cada mes, un medio de 682 víctimas de
crimen entran en nuestra oficina a 1060
Madison o nos contactan por teléfono y
solicitudes en línea. Este medio mensual
incluye figuras duplicadas porque solemos
atender a víctimas y sobrevivientes por varios
meses, a veces por años, mientras sus casos
proceden por el sistema de justicia criminal,
quedándonos con ellos por todo el proceso.
Cuando clientes son atendidos al CVRCC,
nuestros empleados trabajan a asegurar que
reciban un servicio de calidad, informado
sobre el trauma, y enfocado en la víctima.
Sabemos que el trauma puede afectar a la
gente en formes diferentes, y que el trayecto
de curación es diferente para cada uno. Por
eso, trabajamos a adaptar nuestros servicios
a las necesidades de cada persona y
consideramos feedback y comentarios de
víctimas y sobrevivientes. Lo hacemos a
través de contribuciones formales (encuestas
de clientes) y comentarios informales que
escuchamos cuando víctimas y
sobrevivientes nos hablan de sus
experiencias y nos ayudan a diseñar
programas nuevas e innovadoras para mejor
ayudar a las víctimas en el futuro.
Además, CVRCC ha hecho un esfuerzo a meternos en la comunidad y hablar con los residentes
sobre maneras en que podemos apoyar a víctimas de crimen y también fomentar relaciones
sanas para que podamos prevenir crimen antes de que suceda.

A pesar de que el compromiso con la comunidad fue estorbado en
el último trimestre del año fiscal, el personal del CVRCC asistió u organizó
casi 200 eventos este año y atendió casi 4,000 víctimas.

Comisión Para la 3ra Edad del Medio Sur

Resolución a Apoyar
Nuestro Administrador Adjunto, Kim Daugherty,
entró la Comisión Para la 3ra Edad con una
misión. Una de sus metas fue enfocarnos en los
datos. A través de esto, junto con cambios
operacionales, continuamos a mejorar nuestra
contabilidad, recogida de datos, capacidades
informativas. Por la comunidad, significa que
podemos tramitar información más rápido,
resultando en la capacidad a atender a los
clientes con más eficiencia y en menos tiempo, incluyendo los clientes que están en la lista de
espera. Este año fiscal podemos decir que ofrecimos varios servicios a aproximadamente 4,000
personas más con 70,000 unidades de servicios más del año pasado. Al final tuvimos 12,000
personas atendidas y más de 600,000 unidades de servicios para el año fiscal 20. Este
resultado es debido a la optimización de las operaciones, la capacidad de apuntar los servicios
proporcionados, y más fondos asignados a la agencia a luchar contra el Covid-19.
Aún con este aumento significante, tenemos una lista de espera que crece cada día, dado a la
necesidad constante para los servicios de la población envejecida. Este año empezamos a
repartir aplicaciones de SNAP y otros recursos a todos en la lista de espera, conectando
personas mayores al Departamento de Servicios Humanos y otros recursos adicionales. Esto
ayuda combatir la falta de capacidad de conectar directamente con visitas en casa.
Estamos muy afortunados que nuestro equipo de la Comisión Para la 3ra Edad ha sido capaz
de continuar los servicios, a pesar del impacto de Covid-19. Aunque algunos de nuestros
servicios han disminuido por razones de higiene y seguridad, pudimos tener un gran impacto en
la comunidad tras nuestro servicio de comida. Hicimos una transición para las personas
mayores que normalmente reciben comida a los sitios de recogida a la red de entrega de
comida, cumpliendo con las reglas de distancia social. Esta transición permitió los proveedores
de comida apoyar más de 1,500 personas mayores a recibir una comida con un nivel de
bajo riesgo. Además, con más fondos de subvención, hemos sido capaz de colaborar con
empresas y restaurantes con propiedad de mujeres y minorías para que puedan proporcionar
servicios a la comunidad, ayudando a personas mayores recibir comida y artículos domésticos.
The Lunchbox, Mahogany Memphis, Main Street Eatery, Neighborhood Christian Centers, Stone
Soup Café and Market, Sweetpeas Southern Cookin’, y The Four Way Restaurant, han
enfrentado a un reto enorme y nos han ayudado a proveer asistencia a alrededor de 500
personas mayores de la lista de espera. En total, hemos repartido $3 millones de dólares de
servicio dentro de nuestra área de servicio. Agradecemos a todos los empleados y socios de la
comunidad y todo lo que han contribuido para llevar a cabo. ¡Gracias a todos!

Alcancamos a más de 12,000 personas y proveímos más de
600,000 unidades de servicios para el año fiscal 20.

Compromiso Comunitario y Alcance

¡Únase al Comité de Organizaciones Sin Ánimo de Lucro!
Shelby County está formando su primero Comité de Organizaciones Sin Ánimo de Lucro para
que nosotros del sector publico junto con el sector sin ánimo de lucro puedan trabajar para
mejorar Shelby County. Con más de 2000 organizaciones sin ánimo de lucro ateniendo a
nuestros residentes, necesitamos un foro para fortalecer la comunicación y coordinación para
satisfacer las necesidades de residentes de una manera más eficiente.
Llamamos a todas las organizaciones en el county a registrar si desean participar en esta nueva
iniciativa. Las organizaciones sin fines de lucro proveen servicios y oportunidades esenciales, y
este foro dará a líderes en cada sector la oportunidad de identificar prioridades y retos y buscar
soluciones juntos.
El Comité de Organizaciones Sin Ánimo de Lucro será constado de cuatro subcomités: Arte y
Cultura; Niños, Jóvenes, y Educación; Desarrollo de Fuerza Laboral y Economía; y Servicios de
Salud y Humanos. Las organizaciones sin fines de lucro que desean participar seleccionarán un
representante para unirse a un subcomité que está alineado con su plan estratégico. Líderes de
cada subcomité se unirán el Comité Central junto a Mayor Lee Harris, Dorian Spears
de Momentum Nonprofit Partners, y Janet Lo, Gestor de Alianzas Comunitarias con la División
de Servicios Comunitarios en la Oficina de Compromiso Comunitario y Alcance. Las
organizaciones que quieren unirse a este proceso debe visitar
www.shelbycountytn.gov/nonprofit-committee y rellenar el formulario.

Hay más de 2,200 organizaciones sin fines de lucro en Shelby
County que emplean a 44,000 residentes y tienen una plantilla
conjunta de $1.7 mil millones.

Fuerza en Números:
Haga el Censo
Usted importa, su familia importa, sus
vecinos importan.
El Censo de 2020 cuenta a todas las
personas viviendo en los Estados Unidos y
los cinco territorios Americanos.
Pues porqué se debe responder? Cada
año, miles de millones de dólares en
fondos federales se destinan a hospitales,
cuerpos de bomberos, escuelas,
carreteras, y otros recursos, basado en los
datos del censo. Su respuesta determina
cuanto se distribuye en su comunidad. Los resultados del censo también determinan el
número de asientos cada estado tendrá en el U.S. House of Representatives (Cámara de
Representantes), y les usan para configurar distritos congresionales y legislativos. Esto
significa que la representación de su comunidad aumenta en decisiones importantes.
En rellenando el censo, usted ayuda a decidir las subvenciones de reciben los maestros.
Usted influencia la construcción de calles y transito publico. Usted previene el abuso de
niños. Usted da fondos a la asistencia médica. Usted provee el cuidado de crianza
temporal. Usted apoya a veteranos discapacitados.
Usted tiene la potencial a hacer cambios dentro de minutos. Este año el censo es más fácil que
nunca. Se puede hacerlo en línea a https://my2020census.gov/, se puede llamar a 844-330-2020
para cumplirlo, o se puede rellenar el cuestionario que recibe por correo.
Por preguntas adicionales, haga click aquí para visitar el sitio web del Censo 2020.
El Censo está requerido por ley. El Departamento del Censo nunca le preguntará para su
número de seguridad social, su cuenta bancaria, número de tarjeta, dinero, donaciones, o
cualquier cosa de parte de un partido político.

Gracias al Censo, más de $689 mil millones fueron repartidos en
2015 entre un multitud de programas.

Conseguiendo
Negocios con
Gobierno Local
Si es una organización
sin ánimo de lucro o un
negocio pequeño y quiere
saber como obtener un
contrato con su gobierno local,
este seminario es para usted!
Marquen sus calendarios para “Getting
the Gig – Getting Business with Local
Government,” un seminario virtual para
organizaciones sin fines de lucro y
negocios pequeños que buscan nuevos
flujos de ingresos, subvenciones, u
oportunidades comerciales. El seminario
provee instrucciones paso a paso sobre
todo se necesitará saber de contratar
con el gobierno local, desde cómo
conseguir un contrato y como obtener certificaciones, hasta cómo administrar los fondos
recibidos.
Temas del seminario incluyen:

The “How To” and Benefits of Becoming Certified as a Minority, Woman-Owned or Small
Business with the City of Memphis, presentada por Joann Massey, Ciudad de Memphis
The “How To” and Benefits of Becoming Certified as a Minority/Woman-Owned or Local
Business with Shelby County Government, presentada por Carolyn Watkins, Gobierno de
Shelby County
The “Ins and Outs” of the Purchasing Process, presentada por Christin Webb, Gobierno
de Shelby County
Fiscal Management of Government Funding: Getting Paid and Keeping the Contract,
presentada por Dorian Spears de Momentum Nonprofit Partners
Además, el seminario proveerá información sobre oportunidades de financiación que están
actualmente disponible a organizaciones sin fines de lucro y pequeñas empresas que cumplen
los requisitos y una Muestra de Recursos para enseñar los servicios ofrecidos.
La conferencista invitada es Beverly Robertson, Presidente y CEO de la Cámara de Comercio
de Memphis, quien hablará sobre el papel que organizaciones sin fines de lucro y pequeñas
empresas tienen en la economía local. El seminario es presentado por el Gobierno de Shelby
County, la Ciudad de Memphis, y Momentum Nonprofit Partners.

Registre a https://gettingthegig.eventbrite.com
Para la agenda completa o más información, contacta
a Kim.Cox@shelbycountytn.gov

Donde Los Necesidades de Humanos y Gobierno Cruzan
La División de Servicios Comunitarios fomenta la seguridad económica e independencia para la
población de Shelby County. Lo hacemos en promocionando, coordinando, y repartiendo
servicios que abordan las condiciones de bien-estar y justicia. Nos esforzamos ser un equipo
bien organizado, dedicado a promover una comunidad en que todos son capaces a alcanzar su
potencial completo.

Shelby County Government
Division of Community Services
Office of Community Engagement and Outreach
1060 Madison Avenue, Memphis, TN 38104
901-222-3990 | CommunityServicesInfo@ShelbyCountyTN.gov
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