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Mensaje de la Directora

Encontrando Inspiración
Le dejaré saber un secretito. Cada mes, para disgusto de
nuestra increíble editora de boletines, pierdo su fecha
límite para esta presentación. Al igual que muchos otros,
puedo atribuir parte de mi tardanza a tener tanto que hacer.
Creo que en secreto a una pequeña parte de mí le gusta
vivir al límite y esperar hasta el último minuto. ¡No tengo ni
idea de porqué! Dejando a un lado mi profundo
funcionamiento interno, estaba intensamente emocionada
este mes porque estaba segura de que no solo cumpliría,
sino que superaría la fecha límite este mes. ¿Qué mejor
regalo que escribir un mensaje sobre la inspiración durante
el Mes de la Historia Afroamericana? Desde Shirley
Chisolm hasta la fabulosa Amanda Gorman, es fácil encontrar una persona o un evento que
despierte nuestra inspiración.
Entonces, así, la nieve de Memphis de 2021 golpeó y descarriló todo mi plan. Quizás todavía
hubiera llegado a tiempo si hubiera continuado el distanciamiento social de COVID, los
problemas de Internet y la FMH y la nieve, pero no estaba preparada para la crisis del agua.
Quizás podría haberme centrado en la inspiración si hubiera estado tan preparada como el sitio
web www.ready.gov me pidió que planificara hace años. Tuberías reventadas, agua hirviendo y
nada de agua se sentían como la última gota proverbial (en agua embotellada, por supuesto).
Entonces, un día, mi esposo regresó a casa después de un largo turno de apoyo a un centro de
calentamiento y distribución de miles de botellas de agua al público en el centro. Mientras me
informaba sobre los eventos del día agitado y agotador, sus ojos brillaron cuando me contó
sobre la ayuda inesperada que recibió su equipo de hombres que estaban siendo atendidos en el
centro de calentamiento que salían a distribuir agua sin ninguna solicitud o expectativa. A pesar
de experimentar la ansiedad de estar desamparado durante este frío mortal mientras trataban de
sortear todas las otras consecuencias que COVID ha traído, estos hombres dieron un paso al
frente para ayudar a asegurarse de que otros residentes recibieran la ayuda necesaria. No lo
hicieron por dinero ni nada extra, solo porque vieron que sus vecinos necesitaban ayuda.
Muchas veces, buscamos inspirarnos en esos grandes momentos, grandes historias y grandes
personalidades, pero diría que siempre estamos a una persona, a un momento, a un acto de
encontrar inspiración si estamos abiertos a ello. Mientras trabajamos con los residentes, hay
momentos en cada día para sorprenderse por su resiliencia, compasión y el hilo conductor de la
humanidad. Somos testigos de compañeros de trabajo de primera mano como la Empleada del
año Jasmine Wright, que equilibran las presiones de la familia, el trabajo y la retribución a la
comunidad de la manera más desinteresada y amable posible.

Gracias a todas las personas que me han inspirado a trabajar juntos este mes. La gente
restaurando nuestra agua y arreglando las goteras. La gente que nos está dando
vacunas para mantenernos a salvo. Los médicos y enfermeras que no han tenido día
libre desde esta época del año pasado. Los hombres que repartieron el agua en el
centro. Jasmine y toda la División de Servicios Comunitarios. Gracias por recordarme
que la humanidad que nos conecta a todos es toda la inspiración que necesito.
Dorcas Young Griffin
Directora de la División de Servicios Comunitarios
Gobierno de Shelby County

Agencia de Servicios Comunitarios

Una Agencia, Rumbo en una Dirección,
Con una Nueva Ubicación
Durante años, la Agencia de Servicios Comunitarios ha sido conocida como un faro de
esperanza para los ciudadanos del condado de Shelby debido a nuestra visión de abordar los
males de la pobreza en nuestro condado. La visión de desafiarnos continuamente a nosotros
mismos para servir mejor a la comunidad ha sido el marco de referencia con cada mejora que
hacemos a la agencia. La visión de la que habla tan elocuentemente George Washington Carver
también se encuentra en nuestra Directora Ejecutiva cuando entendió la necesidad de tener una
ubicación única como estrategia para combatir mejor las barreras que sostienen la pobreza.
Esta visión que impulsa la esperanza ha llevado a nuestra agencia a trasladarse a una nueva
ubicación la semana del 15 de marzo de 2021.
Nuestra oficina pronto estará ubicada en 1188 Mina St. Memphis, TN 38112
Ahora ofreceremos a los residentes del condado de Shelby una casa única para todos nuestros
excelentes servicios en el corazón de la comunidad. Nuestra promesa es continuar brindando
servicios y esperanza a las familias de todo el condado mientras hacemos esta transición. Le
pedimos que tenga paciencia con nuestra agencia hasta que estemos instalados en nuestra
nueva ubicación. Para obtener más información actualizada sobre nuestros servicios y la
mudanza, visítenos en línea en www.shelbycountycsa.org

Comisión de Envejecimiento del Medio-Sur

Principios en acción
En la cita anterior de la Marcha de los Pobres, Dr. King se refería a poner fin a la guerra de
Vietnam y alentar a los responsables políticos a asumir la erradicación del racismo y la pobreza.
En ese momento, la Guerra contra la Pobreza del presidente Johnson se había estancado. Dr.
King alentó a los pobres de todas las razas a venir a Washington D.C. Los pobres respondieron
y acamparon en el centro comercial nacional durante seis semanas y la Marcha de los Pobres
se convirtió en la Campaña de los Pobres pidiendo justicia económica.
Demasiados en nuestro país continúan viviendo en la pobreza. Un gran número de personas
mayores y personas con discapacidades atendidas por la Comisión de Envejecimiento del
Medio Sur viven en la pobreza. Los servicios que brindamos, como comidas, centros para
personas mayores, promoción de la salud, apoyo a los cuidadores y transporte, son vitales para
estas personas.
La lucha para acabar con la pobreza en nuestro país está lejos de terminar. Como equipo de
trabajadores sociales y administradores de casos, nunca perdemos de vista el principio rector
de buscar la justicia social y promover la dignidad y el valor de todas las personas. Dr. King
puso esos principios en acción. Su legado exige lo mejor de nosotros.
Para comunicarse con la Comisión de Envejecimiento del Medio-Sur, llame al 901-222-4212.

Centro de Crisis de Violación y Víctimas del Crimen

Las mujeres Afroamericanas lideran el
movimiento para poner fin a la
violencia sexual
Los historiadores creen que las primeras mujeres en los Estados Unidos que rompieron el
silencio en torno a la violencia sexual fueron las mujeres afroamericanas.
En 1866, después de la Guerra Civil, los oficiales de policía blancos de Memphis y los soldados
de la Unión Negra tuvieron un altercado. Los residentes blancos de la ciudad, con la ayuda de la
fuerza policial, luego arrasaron los vecindarios negros, asaltando, asesinando y violando a
soldados y civiles negros. Este evento, conocido como los disturbios de Memphis o la masacre
de Memphis, eventualmente influyó en la aprobación de la 14ª Enmienda a la Constitución de
los Estados Unidos, que otorgó la ciudadanía plena a los afroamericanos.
El evento también fue uno de los primeros en crear conciencia sobre la violencia sexual y su
impacto. Cinco mujeres negras, que fueron agredidas sexualmente durante los disturbios,
testificaron durante una investigación del Congreso. Se cree que estos son los primeros
testimonios de violencia sexual que forman parte de un juicio en un tribunal de EE. UU.
Desde la Masacre de Memphis, las mujeres negras han continuado liderando los esfuerzos de
concientización y prevención de la violencia doméstica y sexual en nuestro país. Entre ellos se
encuentra Ida B. Wells, nativa de Memphian, quien pasó su vida luchando contra el racismo, el
sexismo y la violencia de género.

Hoy en día, los residentes del condado de Shelby tienen la suerte de
tener varios líderes afroamericanos, incluido el alcalde Lee Harris, la
directora de división Dorcas Young Griffin y nuestro primer alguacil
afroamericano electo del condado de Shelby, Floyd J. Bonner, Jr.
Las víctimas de violencia sexual tienen otra líder afroamericana.
Sargenta. Katie McKinnie quien ha trabajado para el gobierno del
condado de Shelby durante 27 años, 24 de ellos en la Oficina del
Sheriff.
Sargenta. McKinnie ha trabajado en la División de Delitos Sexuales de
la SCSO durante 11 años; 7 de ellos asignados al Grupo de Trabajo
contra la Trata de Personas del FBI. Su incansable trabajo a favor de
niños y adultos víctimas de violencia sexual es elogiado por el personal de CVRCC, así como
por nuestros socios en Memphis Child Advocacy Center y el Departamento de Servicios para
Niños de TN. Cuando se le preguntó si nos permitiría presentarla en el artículo del Mes de la
Historia Afroamericana de este mes, Sgt. McKinnie dijo que nunca pensó que la reconocerían;
que hace el trabajo debido a su pasión por ayudar a quienes más necesitan ayuda: las víctimas
de la violencia.
Sgt. Katie McKinnie

Gracias a todas las mujeres afroamericanas que han liderado y, como el Sargenta. McKinnie,
continúan liderando nuestros esfuerzos para crear conciencia y prevenir la violencia sexual.

Oficina de Inciativas de Justicia

Shelby Conecta
El Sistema de Atención de Red Shelby Conecta es una
subvención financiada por SAMHSA que coordina los
servicios y apoyos comunitarios para enfrentar los
desafíos que enfrentan los niños y jóvenes con
necesidades graves de salud mental y sus familias.
Las familias y los jóvenes trabajan en asociación con
proveedores de salud mental, especialistas en apoyo
familiar, sistemas de apoyo comunitario natural,
escuelas y otras agencias comunitarias para desarrollar
e implementar planes de servicio individualizados
basados en la dirección impulsada por la familia y
guiada por los jóvenes para abordar las necesidades
del niño y familia. La Red de Shelby Conecta ayuda a
niños, jóvenes y familias a lograr resultados positivos
en la vida al brindarles los servicios, apoyos y
oportunidades que necesitan para prosperar en sus hogares y comunidades.
Visite: uthsc.edu/chjiy or llame al: (901) 448-4200 para mas información.

Oficina de Participación y Disfusón Comunitaria

Americanos Aspirantes
La División de Servicios Comunitarios se asoció con los Servicios de Ciudadanía e Inmigración
de los Estados Unidos (USCIS) para presentar un seminario web "Cómo convertirse en
ciudadano estadounidense" el 28 de enero. Kellee Davis dirigió la discusión sobre los requisitos
de ciudadanía que describen el proceso y los plazos. También discutió temas específicos que
incluyen viajes fuera del país, cambios en la prueba de civismo, carácter moral y el efecto de un
delito y los requisitos de residencia y presencia física. También se discutieron temas
relacionados con las tarjetas verdes.

Como todo lo demás, las precauciones de Covid han alterado la forma en que USCIS lleva a
cabo los servicios de ciudadanía y la Sra. Davis habló sobre cómo se está utilizando la
tecnología para realizar entrevistas de ciudadanía de manera segura. La culminación del
proceso de ciudadanía, la naturalización, sin embargo, todavía se lleva a cabo en persona. Las
ceremonias de naturalización a gran escala, como las que se llevaban a cabo anteriormente en
la corte federal y la Biblioteca Principal aquí en Memphis, han sido reemplazadas por eventos
de juramento más pequeños. Algunas oficinas de USCIS se han vuelto creativas, jurando a los
nuevos estadounidenses a través de eventos de drive-thru.

El seminario web se transmitió simultáneamente en Facebook Live y todavía está disponible
para su visualización en Facebook en la página de la División de Servicios Comunitarios. Para
obtener más información, comuníquese con Kim Cox.

División de Servicios Comunitarios

Asociaciones Intergubernamentales
El 18 de febrero de 2021 Memphis Light Gas and Water (MLGW) emitió un “Aviso de hervir el
agua” como respuesta de precaución a los crecientes desafíos que enfrentó nuestro sistema de
distribución de agua como resultado de la tormenta invernal de la semana del 15 de febrero. La
División de Servicios Comunitarios entró en acción de inmediato para comenzar a identificar
fuentes de agua embotellada, ya que sabíamos que esta medida de precaución afectaría a
innumerables residentes en el condado de Shelby. Con la ayuda de Parques y Vecindarios del
Condado de Shelby, cuando identificamos paletas de agua, los empleados de Parques y
Vecindarios se aseguraron de que esas paletas fueran recogidas de varios lugares en todo el
condado y entregadas a los sitios de distribución a tiempo para las distribuciones diarias.
Gracias a su asociación, pudimos distribuir 12,096 botellas de agua a los residentes del
condado de Shelby. Sí, lo leyó bien, ¡12,096 botellas de agua! Las asociaciones
intergubernamentales como esta son las que nos ayudan a seguir haciendo que el condado de
Shelby avance.
¡Gracias a Parques y Vecindarios del Condado de Shelby por su servicio!

Gobierno del condado de ShelbyDivisión de Servicios ComunitariosOficina de Participación y Difusión
Comunitaria
1060 Madison Avenue, Memphis, TN 38104
901-222-3990 | CommunityServicesInfo@ShelbyCountyTN.gov

Sha r e this e m a il:

Manage your preferences | Opt out using TrueRemove®
Got this as a forward? Sign up to receive our future emails.
View this email online.
160 N Main Street
Memphis, TN | 38103 US
This email was sent to .
To continue receiving our emails, add us to your address book.

Subscribe to our email list.

