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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

Prioridades en Enfoque
2020. Hace 35 años, estaba completamente esperando
que en este punto estaría participando en viajes por el
tiempo y por el espacio *entran De Regreso Al Futuro y
Los Jetson*. Extrañamente, la realidad del comienzo de
este año me a encontrado más pensativa acerca de mí en
el presente que preocuparme de esas otras cosas. El
pesar de eventos recientes locales, nacionales, y hasta
personales, me han forzado a renovar la perspectiva
acerca de lo que es más importante para mí.
Aumentar la perspectiva acerca de lo que es importante en
la vida probablemente es prueba que finalmente estoy en
la vía correcta hacia el fenómeno de “ser adulto” algo que resistí por lo más que pude. Yo
argumentaría, que ser forzado hacia una perspectiva no es suficiente para la evolución continua
hacia me mejor yo. Sin pasar por el proceso de cambiar mi perspectiva hace establecer
prioridades, todo se ve muy superficial. Las prioridades nos permiten poner nuestras
perspectivas en acción.
No sé de ti, pero parece que siempre tengo una gran dificultad con la parte de las prioridades y
acción. Hasta durante esta temporada del año de “Año Nuevo, Nuevo Yo” cuando eh ido a todas
las sesiones de visión de pizarrón, compre todos los diarios, me registre para todas las clases
de ejercicio e hice todas las resoluciones, parce que todavía me salgo de la vía. Esto me puso
a pensar, ¿porque es tan difícil priorizar?
Es complicado. Nada de lo que nos importa más es simple. Típicamente está conectado a
algo más que también nos importe (o no) que enlode el agua. Por ejemplo, priorizamos a
nuestras familias y el tiempo que pasamos con ellas. Porque nos importan mucho, muchas
veces trabajamos duro lo más duro posible para poder proveer las mejores condiciones de vida
para ellos. Trabajo duro, moverse hacia arriba, y podríamos ver hacia arriba y tener menos
tiempo – sorpresa – para esa familia por la que estamos haciendo todo esto para empezar.
Es incontenible. Hay tantas actividades importantes, ideas y relaciones que nos importan.
Puede ser difícil escoger. ¿Es que todo nos importa correcto?
Cambia. Al igual que las estaciones, lo que es y tiene que ser prioridad en tu vida cambia.
Puede ser difícil reconocerlo o simplemente difícil aceptar estos cambios para muchos de
nosotros.
Es un maratón. El arte y ciencia de desarrollar prioridades a través de todo el cambio
complicado e incontenible no es algo a lo que saltas rápido y lo haces una vez. Tienes que
comprometerte a ser abierto a constantemente estar creando, evaluando, y cambiando
prioridades a través de toda tu vida. Con tantas cosas que hacer, ¿quién tiene tiempo para
eso?

A pesar de que tan larga la lista que podamos hacer del porque es difícil priorizar, someto que,
en orden para ser individuos saludables, es un requisito. Si tratas de hacer todo, aprenderás
muy rápido a través de fatiga y/o completo fracaso que es imposible. Lo mismo es verdad
dentro de nuestras organizaciones. Determinar y pegarse a las prioridades nos da dirección
y enfoque. Nos ayuda a ver cómo podemos seguir haciendo las cosas que tenemos que hacer
y hasta mejo y cambiar el curso cuando las cosas no están funcionando muy bien. Nos ayuda a
manejar el tiempo y a sentirnos menos abrumados. Nos permite ser nuestro mejor mismo, y
libera a nuestros socios y colegas para que hagan lo mismo. Nos acomoda para un triunfo
colectivo.
Sobre el curso de este nuevo año, serás parte de varias conversaciones y trabajo conforme
evaluamos las prioridades actuales y desarrollamos nuevas para la División de Servicios
Comunitarios. Tengo esperanza que, como parte de ese trabajo, puedes crear tu propio plan de
prioridades personal también. Confió que conforme nos enfocamos en cambiar las perspectivas
hacia acciones, lo mejor equipado que estaremos para ser nuestro mejor mismo,
individualmente y como equipo en el 2020.
Dorcas Young Griffin
Directora de la División de Servicios Comunitarios
Gobierno del Condado de Shelby
Leer mas.

Comisión de la Tercera Edad del Medio Sur

Priorizando el Hambre de los Mayores de Edad
A pesar de los fuertes mercados financieros, millones de mayores de edad en los
Estados Unidos se la pasan sin suficiente comida. El reporte anual del Estado del
Hambre de los Mayores de Edad en América documenta la prevalencia de la
inseguridad de comida entre la población de mayores de 60 en los Estados Unidos. La
investigación muestra que, en el 2019, 5.5 millones de mayores de edad (casi 8% de la
población de mayores adultos) no tenían seguridad de comida. El número actual de
adultos mayores que no tienen seguridad de comida se a más de duplicado desde el
2001. Inseguridad de comida en los mayores de edad está a un índice de 17% en
Memphis, una estadística solemnizadora que es una llamada a acción.
La Comisión de la Tercera Edad del Medio Sur es el único recurso que los adultos
mayores necesitan para todas sus preguntas acerca de Medicare, cuidado en casa,
guardería de adultos, e inseguridad de comida. Si sabes de algún adulto mayor que
este sufriendo de falta de comida, puede que califiquen para Meals on Wheels o el
Suplemental Nutittion Assistance Program (SNAP). SNAP provee beneficios a individuos
elegibles de bajos recursos, y familias a traves de una Electronic Benefits Transfer
Card. Esta tarjeta puede ser usada como una tarjeta de débito para comprar comida
elegible en tiendas de comida autorizadas. La nutrición adecuada es necesaria para la
salud, funcionalidad, y la habilidad de permanecer independiente. Comer saludable
puede aumentar la agudeza mental, resistencia a enfermedades, niveles de energía,
fuerza del sistema inmune, velocidad de recuperación y la habilidad para manejar
problemas crónicos de salud. Meals on Wheels se asegura que adultos mayores tengan
el acceso adecuado a la nutrición, aunque el apoyo familiar, movilidad, y recursos sean
insuficientes. Para más información, por favor comuníquese con la Comisión de la
Tercera Edad del Medio Sur al 901-222-4111.
Gracias a MIFA por proveer la foto.

Centro de Victimas de Crimen y Crisis por Violación

Priorizar la Prevención
En el 2019, el Centro de Victimas de Crimen y Crisis por Violación (CVRCC por sus siglas en
inglés)atendieron a 3,996 víctimas de crimen. Si leíste bien eso. Casi 4000 víctimas. Y
sabemos que hay muchas más personas en el Condado de Shelby que han sido impactadas por
crimen, pero desconocen de nuestros servicios o por alguna razón piensan que no los pueden
acceder.
Por esto es que la misión de CVRCC es más que solo proveer servicios comprensivos y
recursos a víctimas de crimen. Servicios de Calidad, informados sobre trauma, y centrados en
víctimas son importantes, pero sabemos que tenemos que trabajar duro para esparcir la palabra
acerca de nuestros servicios y acerca de los síntomas y el impacto que las personas que
sufren de trauma pueden experimentar. Dejarle saber a nuestra comunidad que estamos aquí
para ayudarles en su camino hacia la residencia y sanación del trauma, sin importar cuanto
tiempo atrás sucedió el crimen.
También sabemos que tenemos que descifrar como adelantarnos a el problema, para evitar que
las personas sigan siendo víctimas, para reducir el número de personas sufriendo del trauma
relacionada a violencia en nuestra comunidad. Tenemos que poner nuestros recursos—tiempo,
dinero, y personal—hacia esfuerzos para la prevención de la violencia. Tenemos que
PRIORIZAR LA PREVENCION.

Prevención de violencia primaria incluye cualquier acción, estrategia, póliza, que trabaja
para prevenir que la violencia ocurra desde un principio. Prevención primaria busca
reducir la probabilidad de que alguien se convierta en victima u ofensor de un crimen al
crear condiciones que hace que la violencia tenga menos probabilidad de ocurrir.

Estamos felices de anunciar que recientemente fuimos otorgados fondos para Educación y
Prevención de Violación por parte de Tennessee Department of Health el cual nos permite
contratar nuestro primer personal de tiempo complete para prevención. Este nuevo miembro del
personal se unirá a los dos personales de medio tiempo para ayudar a expandir nuestros
esfuerzos de prevención de violencia, como las clases relaciones saludables que damos a las
Escuelas del Condado de Shelby o el taller de Esperanza y Sanación que estamos probando
con Job Corps. Este equipo también está trabajando con las Bibliotecas Públicas de Memphis,
el City of Memphis Ambassadors Program (MAP), y BRIDGES USA para involucrar a los
jóvenes de todo nuestro condado en dirigir a sus familias y comunidades para vivir libres de
violencia. Para más información, llama a 901-222-3950.

Encuesta de Socios
Por favor ayúdanos a evaluar nuestros esfuerzos de colaboración al tomar esta breve encuesta.
El Centro de Victimas de Crimen y Crisis por Violación del Condado de Shelby está impulsado
por asociaciones fuertes a través del condado. Para poder servir mejor a los residentes,
estamos pidiendo a la comunidad que nos ayude a evaluar nuestros esfuerzos de colaboración
al tomar esta breve encuesta: www.surveymonkey.com/r/CVRCCPartner .
LEER MAS.

Enfoque de Socio Comunitario

Parent Plus
Visitas a casa está visto como una de las maneras más efectivos para mejorar la salud,
educación, y resultados económicos para nuevos padres y sus niños. Programas de
visitas a casa proveen apoyo diseñado para apoyar a mamas embarazadas y nuevos
padres para promover salud materna e infantil, mejorar la preparación para la escuela,
y ayudar a prevenir abuso y negligencia infantil. Los visitantes de casas se asocian con
los padres para navegar los desafíos de ser padre, ofrecen apoyo vital a través de
visitas regulares a casa y ayudando a conectar a familias con recursos comunitarios.
Todos los programas a través de ParentPlus son voluntarios y sin cargos a familias
elegibles. Estamos entusiasmados por esta oportunidad para padres y niños del
Condado de Shelby, y emocionados de asociarnos con ParentPlus como parte de la
Early Success Coalition para ayudar a esparcir la palabra acerca los programas de
visitas a casa disponibles para nuestra comunidad. Visita www.ParentPlus901.org para
encontrar más información acerca de ParentPlus y descubre programas que puedan
servir a tu familia.

Comisión de la Tercera Edad del Medio Sur

Luchando Contra el Abuso a Ancianos
Uno de cada 10 adultos mayores americanos pasa por alguna forma de abuso. Pero TN
tiene castigos más severos para esas personas condenadas por abuso a adultos
mayores y recursos de cuidado como la Comisión de la Tercera Edad y el Centro de
Victimas de Crimen y Crisis por Violación que pueden ayudar.
“Varias veces, víctimas de abuso a adultos mayores están atrapados en situaciones
donde no pueden acceder directamente a las cortes—puede que dependan de su
abusador para obtener necesidades básicas de la vida o tienen una discapacidad física
o limitaciones de movilidad que los puede prevenir de salir de casa. Ahora personas
como defensores de CREAVVA en la Comisión de la Tercera Edad o un abogado del
Centro Legal Comunitario pueden ayudar a que las víctimas de abuso la tercera edad
tengan acceso a seguridad y justicia,” dijo Kim Daugherty con la Comisión de la Tercera
Edad del Medio Sur.
La Acta de Protección para Adultos Mayores y Adultos Vulnerables del 2019 también
cambiara la clasificación de los formas más extremas de abuso a mayores adultos de
una felonía clase C a una clase B y también expande quien puede pedir una orden de
protección para una víctima de abuso.
WMC Action News 5 reporto que uno de cada 14 casos no son reportados. “es
impactante cuando piensas que hay mas personas de las que ni sabemos,” dijo
Daugherty.
Si sospechas de abuso, puedes reportarlo a la línea directa llamando al: 1-888-APSTENN (277-8366) o https://reportadultabuse.dhs.tn.gov/ .
Para otros servicios para adultos mayores o con discapacidades, llama al 901-222-4111.

Enfoque de Socio

El Centro de Acción del
Alcalde del Condado de
Shelby
Las personas normalmente se sorprender de escuchar que hay un recurso para todos
los comentarios, preguntas y quejas en el Condado de Shelby. El Centro de Acción del
Alcalde sirve como el centro de información y quejas para el Gobierno del Condado de
Shelby. El centro es responsable de asegurarse que las quejas de los ciudadanos sean
investigadas y también proveer visitas a organizaciones, clubes cívicos, y asociaciones
de vecindarios.
Visita: www.shelbycountytn.gov/216/Mayors-Action-Center
Llama al (901) 222-2300, entre las horas de 8:00 a.m.-4:30 p.m., de Lunes a Viernes
O usa nuestra aplicacion: Busca en la tienda de aplicaciones o en la Play store por
“Shelby County Mayor Action Center”

Experiencia de Trabajo de
Verano del Alcalde
Casi 100,000 adultos jóvenes viven en el
Condado de Shelby cada verano y
muchos de ellos necesita trabajo
profesional de alta calidad. En el verano
del 2020, el equipo del Alcalde Lee
Harris, convocara el segundo año de la Experiencia de Trabajo de Verano del Alcalde
Lee Harris, donde el Condado conectara a personas jóvenes con trabajos significativos.
La Experiencia de Trabajo de Verano provee una oportunidad para que

Division of Community Services

Care Like King: MLK Days of Service
The Division of Community Services cares, and we
CARE LIKE KING about the residents of Shelby County.
This year, we partnered with Leadership Memphis and
United Way to offer our employees opportunities to
participate in the MLK Days of Service. We identified
several programs and invited staff to join.
By volunteering just a few hours, Division staff could
make a dramatic effect on the lives of Shelby County residents. The focus was on three
projects: Joining students of LeMoye-Owen College and Soulsville residents for a
neighborhood clean-up; Volunteering at the King Day at the National Civil Rights
Museum; and tire removal at T.O. Fuller State Park.
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