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Mensaje de la Directora

Establecimiento y
Reconocimiento de las
Asociaciones Comunitarias
En mi papel de Directora de la División de Servicios
Comunitarios, he adoptado mi "discurso del ascensor" para
explicar a otros cuál es el papel de la división dentro del
gobierno del condado. Dentro de ese discurso, siempre hago la
advertencia de que el equivalente a los Servicios Comunitarios
en otros gobiernos es probablemente los Servicios Sociales o
Humanos, pero normalmente implica el mismo tipo de apoyo y
asistencia a los residentes. Admito que me he preguntado en
más de una ocasión en los últimos años por qué no lo
llamamos como lo llaman los demás. Me gustaría creer que en
la infinita sabiduría de los funcionarios del gobierno que crearon esta división hace más de 40 años que
entendieron que cualquier intento que se haga de prestar servicios sociales está incompleto sin la inversión
y la asociación de la comunidad en el esfuerzo.
No ha habido mayores pruebas de la importancia de las asociaciones comunitarias que a lo largo de 2020,
ya que hemos enfrentado desafíos que son imposibles de afrontar sin trabajar juntos. Las consecuencias
de COVID-19 han exigido que reconozcamos la interconexión de nuestra humanidad y el respeto por la
necesidad de soluciones coordinadas y de colaboración.
A medida que continuamos trabajando para fortalecer nuestras Asociaciones Comunitarias, hay varios
principios que deben guiarnos:

Establecer la comunicación y fomentar la confianza
Compromiso con el propósito compartido
Acciones deliberadas enfocadas y alineadas con el propósito
Apoyar a los socios con los recursos e información necesarios
Empoderamiento de todos para el éxito colectivo
Además de estos principios rectores, es fundamental que ampliemos nuestra perspectiva de quiénes son
nuestros socios comunitarios. Los proveedores sin fines de lucro, las unidades y divisiones de servicios
gubernamentales, las escuelas e instituciones educativas, específicamente aquellas con tipos de servicios
similares, son los socios con los que más a menudo nos conectamos en nuestro trabajo. A medida que
avanzamos, nos desafío a cultivar asociaciones sólidas con las oportunidades menos obvias: empresas y
corporaciones, organizaciones religiosas, hospitales y organizaciones de atención de la salud, instituciones
deportivas, recreativas y culturales. Lo más importante es que debemos priorizar el hacer de los residentes
a los que servimos auténticos socios en nuestro trabajo. Es imposible construir la confianza, el
compromiso con el propósito y el empoderamiento, y actuar deliberadamente si ese trabajo está
desconectado de las personas a las que se sirve.
A medida que nos acercamos al 2020, tengo esperanzas después de reflexionar sobre nuestras
Asociaciones Comunitarias y los otros 4 Pilares de la División de Servicios Comunitarios que se han
esbozado en los últimos números del boletín mensual. Durante estas fiestas y a medida que nos
acercamos a este nuevo año, comprometámonos aún más con estos ideales mientras nos asociamos
hacia lo que todos esperamos sea un 2021 mucho más brillante.

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

Comisión Para la Tercera Edad del Medio Sur

Una Gran Pequeña Cosa
El Coronavirus trajo consigo obstáculos inigualables. Lamentablemente, vemos que estos
obstáculos aumentan cada día. Las pruebas positivas de COVID están en su punto más alto y los
niveles de ansiedad entre los ancianos y discapacitados aumentan sin piedad. Esta pandemia no
ha puesto ni pondrá en pausa las condiciones de salud preexistentes. La Comisión para la
Tercera Edad, como muchas otras agencias en todo el mundo, está constantemente buscando
formas y momentos para mantenerse en contacto con los individuos que podrían utilizar la ayuda
de nuestros programas.
Un gran número de los clientes que servimos sufren de demencia y/o enfermedad renal. Una
complicación común para ambos es la incontinencia (micción involuntaria). La división CHOICES
de la Comisión ha adquirido una pequeña reserva de pañales para adultos de las familias de los
antiguos receptores de CHOICES fallecidos. Nuestra agencia pudo compartir estos regalos
esenciales con las oficinas de los proveedores en los cuatro condados que servimos. Dos de esas
oficinas de proveedores fueron el Fresenius Medical Care en Millington y la AllCare Medical Clinic
en Ripley. Cuando se les preguntó a estos proveedores si tenían algún uso para estos artículos,
fue recibido con un enfático SÍ y SIEMPRE. La Comisión de la Tercera Edad se asocia a menudo
con el Banco de Alimentos del Medio-Sur para las necesidades continuas de pañales para
adultos.
Banco de Pañales Bare Needs
La misión del Banco de Pañales Bare Needs es promover el bienestar de las familias e individuos
de bajos ingresos asegurando un mejor acceso a los pañales y a los productos femeninos, y crear
conciencia de la necesidad de este servicio en el Condado de Shelby/Memphis. Estos artículos
son vistos como bienes de lujo en lugar de necesidades y no pueden ser comprados con SNAP
(cupones de alimentos) u otros programas del gobierno. Estos productos se compran y recogen a
través de donaciones individuales y al por menor y luego se distribuyen a través de una red de
agencias afiliadas y distribuciones de despensa móvil. Todas estas agencias calificadas trabajan
con individuos y familias de bajos ingresos. Al proporcionar estos artículos esenciales, aquellos
que viven en la pobreza pueden utilizar sus recursos limitados para otras necesidades básicas
para apoyar su salud, dignidad y calidad de vida. Cualquier persona que necesite pañales o
productos femeninos, puede visitar www.midsouthfoodbank.org/diaper-bank para más
información.

Compromiso Comunitario y Alcance

¡Únase a nuestro Facebook Live mensual!
El segundo viernes de cada mes, los Servicios Comunitarios del Condado de Shelby
organizarán una sesión informativa mensual en la que nos pondremos en contacto
directamente con los residentes y les informaremos sobre lo que ofrecen nuestros
departamentos, así como una sesión de preguntas y respuestas. A veces, incluso
podemos tener un invitado sorpresa! La mejor parte? Está en Facebook Live, ¡así que
puede unirse desde donde sea y ver cuando sea!

Haga click aquí para ver los próximos eventos de nuestra división y apuntarse a nuestro
próximo facebook live!

Centro de Victimas de Crimen y Crisis por
Violación

Colaborando con Nuestra
Comunidad
Los homicidios están ahora en niveles sin precedentes
en nuestra comunidad. El Departamento de Policía de
Memphis reporta más de 300 homicidios hasta el 5 de
diciembre de 2020. Esos incluyen más de dos docenas
de niños asesinados este año.
Durante más de 20 años, el Centro de Víctimas de
Crímen y Crisis por Violacion (CVRCC) ha operado un
Programa de Respuesta a los Homicidios,
proporcionando servicios de defensa y asesoramiento,
apoyo a la justicia penal y asistencia financiera de emergencia a los amigos y familiares de las víctimas
de homicidios.
El Programa de Respuesta al Homicidio ha servido a 379 sobrevivientes de homicidio en este año
calendario. Estos supervivientes pueden necesitar una compensación para los gastos funerarios de un
homicidio que ocurrió la semana pasada, o están tratando con un homicidio que ocurrió hace varios años
pero su caso va ahora a juicio, o su ser querido fue asesinado hace años y sólo necesitan un poco de
apoyo y asesoramiento adicional durante las fiestas. Nuestro personal caminará junto a estos
sobrevivientes por el tiempo que necesiten, proveyendo ayuda, curación y esperanza.
También sabemos que no estamos llegando a todas las familias impactadas por el homicidio en nuestra
comunidad o que a veces nuestros recursos financieros son limitados y las familias a las que servimos
necesitan un poco más de ayuda. Sabemos que no podemos hacerlo solos.
Uno de los valores fundamentales de la CVRCC -colaboración- se alinea con el pilar de la División de
"Colaboración con la Comunidad". Sabemos que, al unirnos con grupos aliados y ciudadanos interesados,
podemos llegar y servir a más personas, así como promover los cambios sistémicos más amplios
necesarios para una prevención e intervención eficaces contra la violencia.
Recientemente, la CVRCC participó en un evento que personificó nuestro valor de colaboración. El 14 de
noviembre, más de 450 personas asistieron a una caminata comunitaria de unidad contra la violencia
armada. Esta caminata fue patrocinada por más de 16 diferentes agencias y grupos, incluyendo agencias
del condado como CVRCC y la oficina del fiscal del condado de Shelby, pero también grupos de base
como Freedom From Unnecessary Negatives (F.F.U.N.) y nuestros principales proveedores médicos como
LeBonheur y Regional One.
Los organizadores no pudieron estar más satisfechos con la participación en esta caminata y el mensaje
conjunto de nuestra comunidad que dice, "Elegimos unirnos ahora para decir basta... para prometer
proteger a nuestros vecinos, familia y amigos.... y para hablar en una voz unificada contra la violencia de
las armas!"
La caminata de noviembre fue sólo el comienzo de nuestros esfuerzos de colaboración para levantarnos
contra la violencia armada. Planeamos realizar otras caminatas, y hacer que más gente se involucre, en
todos los barrios de Memphis. La próxima caminata está prevista para el 6 de febrero en Whitehaven.
Para más información sobre cómo involucrarse, por favor contacte con Sandy Bromley.

Servicios para Veteranos

La colaboración con la Asociación de
Veteranos de Memphis
El Centro Medico para Veteranos de Memphis (Memphis VAMC) y la
Oficina de Servicios para Veteranos del Condado de Shelby a menudo
trabajan juntos para servir a los veteranos del área con la presentación
de reclamos de compensación por discapacidad.
El VAMC de Memphis es muy importante para la ciudad de Memphis y
es una parte vital en lo que hacemos en la Oficina de Servicios para
Veteranos al proveer el cuidado médico para los veteranos del área,
tanto para asuntos de salud no relacionados con el servicio militar
como para lesiones relacionadas con el servicio militar. Y son esas
lesiones y diagnósticos que son parte del proceso en la concesión de
la compensación mensual a aquellos que servimos, los veteranos militares.
Un ejemplo de esta asociación ocurrió este otoño cuando un veterano, que recibía $256 por mes en
compensación por tener diabetes, llamó a nuestra oficina para discutir el proceso de presentación de una
apelación de una reclamación denegada. Este veterano sirvió en Vietnam y la mayoría de los veteranos
de Vietnam tienen derecho a una compensación por contraer enfermedades específicas debido al Agente
Naranja, un químico utilizado durante la guerra de Vietnam para eliminar la vegetación. Estas
enfermedades, llamadas presuntas, dan derecho a los veteranos a una indemnización, incluso si se
diagnostican más tarde en la vida en algunos casos.
Este veterano fue diagnosticado con cáncer de próstata en el VAMC. Presentó una demanda de
compensación pero el cáncer fue listado como cáncer de páncreas en su demanda que no es una
presunta del Agente Naranja así que su demanda fue denegada. Contactó con nuestra oficina y le
ayudamos a presentar su reclamación de nuevo como una apelación con un diagnóstico preciso. La
apelación del veterano fue aprobada en 5 semanas con una compensación de 3.106 dólares mensuales.
Mucho puede cambiar en la vida de un veterano y su familia cuando hay un ingreso adicional de 2.850
dólares cada mes.
Si tiene una reclamación o preguntas que hacer, por favor contacte a los oficiales del servicio de
veteranos para obtener la ayuda que se ha ganado.

Agencia de Servicios Comunitarios

La Colaboración Fue Sólo una Llamada
Fue a finales de octubre cuando CSA recibió una llamada del personal de gestión de los apartamentos
Highland Meadows. El edificio de apartamentos tenía más de 80 familias en peligro de desalojo y muchas
más que no podían pagar el alquiler del mes siguiente. La idea de que todas esas familias pudieran ser
expulsadas durante una pandemia global pesaba sobre el personal administrativo de Highland Meadows
Apartments y sabían que había que hacer algo.
Después de una semana de lluvia de ideas e investigación sobre cómo ayudar a sus inquilinos, la Agencia
de Servicios Comunitarios del Condado de Shelby (CSA) se convirtió en su principal prospecto para
proporcionar ayuda y esperanza a los residentes de los apartamentos de Highland Meadows. La llamada
telefónica del administrador de la propiedad llegó a nuestra oficina el martes por la tarde y el nacimiento
de una hermosa colaboración comenzó a tomar forma.
CSA se presentó en la comunidad y organizó una serie de talleres de alquiler y servicios públicos en el
edificio de apartamentos directamente a los inquilinos en peligro de desalojo. En los últimos dos meses,
Highland Meadows ha trabajado con CSA para mantener a más de 30 familias alojadas y cada día
estamos aumentando esos números. Es a través de asociaciones comunitarias como éstas que
esperamos seguir encontrando formas innovadoras de llegar al corazón de la comunidad y ayudar a los
más necesitados.

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.
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