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Mensaje de la Directora

Repaso de el Año:
Encontrando Nuestro Camino
Solté un pesado suspiro de alivio cuando mi reloj marcó
las 12:00 a.m. del 1 de enero de 2021. 2020 se sintió como
el año más desafiante de todos. La abrumadora sensación
de pérdida de muchos de nuestros seres queridos, la
pérdida de trabajos, la pérdida de nuestras conexiones
sociales y la pérdida de la paz y el control en general a
veces parecía demasiado para soportar.
No estaba solo en mi sentimiento. En un artículo del
Washington Post publicado el 18 de diciembre de 2020, se
pidió a los lectores que compartieran una palabra o frase
corta que resumiera lo que 2020 representaba para ellos.
Entre estas respuestas, como era de esperar, se encontraban palabras como Agotador, Caótico,
Asfixiante y Desgarrador. También hubo respuestas de frases que todos entendemos sin
ninguna otra descripción como "Estás en silencio" o "No puedo respirar". Un niño de nueve años
de Michigan probablemente compartió el mejor resumen con su analogía de 2020: “Como mirar a
ambos lados antes de cruzar la calle y luego ser golpeado por un submarino.
Más adelante en el artículo, sin embargo, parece que hubo un cambio en las respuestas y la
perspectiva general de lo que significaba 2020. Algunas de las palabras y frases adicionales
compartidas incluyeron Transformación, Perseverancia y (mi favorita) Búsqueda diaria de esos
pequeños triunfos. Estas palabras son en realidad las que me han dado el foco de mi primer
mensaje de boletín de el 2021.
La verdad es que, a pesar de lo difícil que se pusieron las cosas, hubieron victorias tan grandes
como pequeñas, profesional y personalmente, que nos definieron tanto como el dolor en 2020.
Solo piénsalo. El equipo de la División de Servicios Comunitarios, sin mucho aviso, implementó
sistemas remotos que continuaron brindando apoyos esenciales como ayuda con el alquiler y la
hipoteca, asistencia con los servicios públicos, distribución de alimentos y apoyo para las
víctimas de crimenes, los veteranos y las personas mayores, incluso cuando todo a nuestro
alrededor se convertía en caos. Logramos reír, llorar (Sí, lloré) y celebrarnos mutuamente en
nuestro primer retiro virtual para todo el personal y no perdimos el ritmo. Creamos nuevas
asociaciones y fortalecimos las antiguas para ampliar rápidamente y servir a los residentes con
grandes cantidades de fondos que debían gastarse en un tiempo récord. Personalmente,
algunos de nosotros nos convertimos en maestros y cuidadores. Encontramos nuevas formas
de organizar la cena de Acción de Gracias y Navidad. Seguimos encontrando formas de ser
voluntarios y hacer servicio comunitario socialmente distanciados.
Lo logramos.
Sobrevivir no significa que hayamos olvidado el dolor del 2020. Que nos hemos olvidado de los
420,000 y contando vecinos que hemos perdido. Que no reconocemos que más personas
perdieron sus trabajos en un solo año que nunca. Que no sabemos que COVID causó estragos
y todavía está aquí. Lo reconocemos y lo recordamos.
Sobrevivir significa que, a pesar de todos los obstáculos, no nos dimos por vencidos. No nos
doblamos. Incluso en esos momentos críticos en los que pensamos que no podíamos seguir,
podíamos mirar a nuestra izquierda o derecha y tenernos unos a otros para levantarnos y
llevarnos a través de la línea de meta. Espero que al leer nuestro primer boletín informativo de
2021, acertadamente con el tema Resumen del año, también se tome el tiempo para reflexionar
sobre lo difíciles que fueron las cosas y, al mismo tiempo, apreciar el hecho de que encontró la
manera de salir adelante. Más importante aún, encontró una manera de apoyar a nuestros
vecinos, familiares, amigos y todo el condado de Shelby para que hagan lo mismo. Espero
seguir sirviendo con usted en este 2021.

Dorcas Young Griffin
Directora de la División de Servicios Comunitarios
Gobierno de Shelby County

Oficina de Participación y Disfusón Comunitaria

A la Altura del Desafío
La resiliencia y la creatividad resultaron ser rasgos
esenciales para el éxito y el equipo de Participación y
Difusión Comunitaria mostró ambas cosas mientras
modificamos, reestructuramos y expandimos la
prestación de servicios. Cuando las reuniones en
persona se volvieron inseguras, distribuimos 10,000
volantes y organizamos 1,660 reuniones virtuales.
Cuando no pudimos estar en persona y nuestros
clientes no tenían acceso virtual, dimos un paso atrás y
lo hicimos a la antigua, y usamos el correo. Cuando no
pudimos organizar nuestras celebraciones anuales de
veteranos en persona, organizamos un programa
especial para autoservicio y los invitamos a un concierto de desayuno virtual para
asegurarnos de que aún sintieran nuestro agradecimiento. A pesar de las limitaciones
de Covid-19, aún pudimos conectarnos con 11,000 residentes y proveedores de
servicios a través de nuestros esfuerzos de divulgación.
Desarrollamos nuevos programas y ampliamos los existentes. Lanzamos el Comité sin
fines de lucro, que involucró a más de 160 organizaciones sin fines de lucro en el
esfuerzo colaborativo para servir a nuestros residentes necesitados. Organizamos un
seminario web "Getting the Gig" y reunimos a los líderes en su campo para hablar con
más de 200 pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro sobre cómo
conseguir y mantener negocios con el gobierno local. Nuestro programa "Seniors
Serving Seniors" conectó a los estudiantes de último año de secundaria y los
ciudadanos de la tercera edad, los cuales se han visto particularmente afectados por
Covid.

Oficina de Servicios para Veteranos

Beneficios
ya Obtenidos
La Oficina de Servicios para Veteranos nunca cerró.
En el 2020, la presentación de reclamos de beneficios
se convirtió en un puente financiero crítico, que brinda
seguridad a los veteranos y sus familias. VSO Mike
Ellis presentó un reclamo por un veterano y pudo
asegurar $ 47,000 en pagos atrasados, $ 3,00 en
pagos mensuales por discapacidad y $ 1500
adicionales por mes. Estos fondos proporcionaron
seguridad al veterano y su familia durante Covid,
además de asegurar sus necesidades financieras en
el futuro.
Los beneficios de VA son beneficios ganados a los que
tiene derecho todo veterano calificado. Los veteranos
pueden solicitar beneficios en función de una discapacidad relacionada con el servicio o
según la necesidad. Los beneficios de VA no solo están disponibles para los veteranos,
sino también para sus familias.
La Oficina de Servicios para Veteranos también ayudó a los veteranos a obtener
registros de servicio, beneficios por fallecimiento y entierro, y realizó seminarios y
mucho más.

Agencia de Servicios Comunitarios

Superando Obstáculos
El año anterior fue un año de grandes pasos
agigantados, ya que superamos muchos
obstáculos para servir mejor a nuestros clientes.
Pudimos ayudar a más de 34,000 clientes con
servicios públicos, alquiler / hipoteca y asistencia
con recetas médicas a pesar de los muchos
contratiempos que COVID-19 trajo a nuestra
comunidad, clientes y agencia.
"Estaba tan asustado que mis hijas y yo
estabamos en la oscuridad, pero pude
presentar mi solicitud en línea y recibi el pago
de mis servicios públicos, desde mi casa,
mientras estábamos en cuarentena", dijo
Booker, un cliente. CSA entendió los desafíos de no tener un proceso de solicitud virtual
e inmediatamente se puso a trabajar en el desarrollo de solicitudes en línea para todos
nuestros programas. Esta transición de las interacciones cara a cara a las solicitudes en
línea permitió que CSA ayudara a muchos ciudadanos del condado de Shelby durante
una época en la que la vida estaba llena de incertidumbre.
El mayor crecimiento de todo este año para CSA fue la compasión en los corazones de
nuestro personal.

Centro de Crisis de Violación y Víctimas del Crimen

Respeto y Validación
El Crime Victims & Rape Crisis Center (CVRCC)
colabora diariamente con el Departamento de
Policía de Memphis, la Oficina del Fiscal General
de Distrito del Condado de Shelby y la Oficina de
Investigaciones de Tennessee para apoyar a las
víctimas de violencia sexual cuya evidencia
forense fue parte de la acumulación de kits en
Memphis descubiertos en el 2013.
A pesar de los desafíos que trajo el 2020, el
equipo de casos sin resolver de agresión
sexual continuó atendiendo a 168 de esas víctimas. Durante ese tiempo, nuestro
equipo de casos abiertos brindó más de 1,183 servicios únicos a esos sobrevivientes,
que van desde asesoramiento en caso de crisis hasta asistencia financiera de
emergencia y acompañamiento a entrevistas con la corte o las fuerzas del orden.
Si bien no podemos volver atrás y cambiar las circunstancias de las experiencias
iniciales de estos sobrevivientes con el sistema, el personal de CVRCC y nuestras
agencias asociadas trabajan arduamente para asegurarse de que estas víctimas
experimenten respeto y se sientan validadas por lo que han soportado. Sabemos que
la validación, ser escuchado y genuinamente escuchado, es a menudo el primer paso
más importante hacia la curación después del crimen.
Muchas de estas víctimas de casos sin resolver de violencia sexual no se sintieron
validadas en las secuelas iniciales del crimen; ellos, a su vez, informaron de altos
niveles de vergüenza y auto-culpa por su agresión. Después de años, a veces décadas,
la vergüenza y la culpa se convirtieron en habilidades de afrontamiento o relaciones
poco saludables para algunos de estos sobrevivientes. Gracias al descubrimiento del
atraso y la oportunidad de utilizar nueva tecnología para probar evidencia forense,
nuestro equipo multidisciplinario de profesionales ha podido abrir nuevas
investigaciones y enjuiciamientos de estos delitos, así como brindar consejería profunda
en trauma a los supervivientes, proporcionando una validación y curación largamente
esperadas.
Como informó recientemente uno de nuestros clientes, esa validación puede contribuir
en gran medida a la curación, incluso años después del delito inicial:
"... Me hiciste sentir que era alguien por quien valía la pena hacer algo.
"Hablé mucho con Dios para que me ayudara a superar esta violación, pero siento que
mi violación, que ustedes han trabajado, señoras, fue la última pieza del rompecabezas
para estar en paz. Cuando me reuní con usted y el detective Bush, sentí que tuve algo
que decir por primera vez en mucho tiempo. Les debo mi vida y mi felicidad a los dos.
Ahora puedo disfrutar de mi familia y momentos de paz sin tener ese día jugando en mi
cabeza".

Comisión de Envejecimiento del Medio Sur

Maximizando la
Independencia y la Seguridad
La pandemia de COVID -19 amplificó las necesidades
de las personas mayores. No solo han sido el grupo
más afectado por el virus, sino que su hambre,
soledad y pérdida de independencia se han visto
exacerbadas por los mismos actos necesarios para
proteger su salud.
Muchos creen que COVID ha cambiado para siempre
la forma en que los estadounidenses quieren los
servicios a medida que envejecen. Los expertos
predicen que los servicios de atención a largo plazo
para las personas mayores, incluso las personas
mayores con necesidades médicas importantes, se
moverán hacia los servicios basados en el hogar y la
comunidad y se alejarán de los servicios
institucionales como los hogares de ancianos.
Nuestra misión es ayudar a las personas mayores y sus cuidadores a maximizar su
independencia y seguridad en la comunidad elegida. Claramente, la presión por los
servicios de nuestra organización seguirá creciendo. Mirando hacia atrás más de un
año, proporcionamos:
73,097 unidades de Amas de Casa y Cuidado Personal para 972 personas
269,722 Comidas a domicilio a 4,813 personas
125,691 Comidas Colectivas para 2,163 personas
13,456 unidades de cuidado diurno para adultos / respiro para 113 personas
3195 unidades de Servicios Legales para 1485 personas
24,726 unidades de Transporte a 471 personas
22,586 recibieron asistencia para asegurar los beneficios de SNAP
674 personas recibieron asistencia para asegurar los beneficios de TennCare 1
1,688 personas reciben asesoramiento de Medicare y más

Oficina de Inciativas de Justicia

Listos y Preparados
La Oficina de Iniciativas de Justicia (OJI) logró mucho este
año a pesar de COVID-19. Con los tribunales cerrados por
períodos prolongados, el equipo de la Unidad de Salud
Mental se adaptó rápidamente para adaptarse a las
necesidades de los clientes en los programas de Defensor
de Salud Mental, Enlace de Justicia Criminal y Tribunal de
Salud Mental (MHC). Pasaron a sesiones de reuniones
virtuales o socialmente distantes, agilizaron la entrega de
recetas y otros apoyos para los clientes, y organizaron las
primeras graduaciones virtuales de MHC. Es un verdadero
testimonio de la dedicación del equipo de BHU al servicio al
cliente, ya que incluso a pesar de los desafíos de COVID-19,
la participación en el programa se mantuvo constante, con muy pocos retiros de los programas.
Para ayudar a disminuir la exposición de los defensores bajo custodia al COVID-19, los
Servicios Previos al Juicio desempeñaron un papel vital al trabajar con los Comisionados
Judiciales, los jueces y coordinar el apoyo de los socios comunitarios para ayudar a acelerar la
liberación de más de 200 defensores durante el apogeo de la pandemia. Los servicios previos al
juicio también continuaron utilizando la herramienta de evaluación de riesgos de la seguridad
pública (que ayuda a los jueces a determinar cuándo un acusado puede ser liberado del juicio)
con una serie de mejoras en el proceso. Todos los equipos de Supervisión continuaron
monitoreando proactivamente su carga de casos, que sorprendentemente no disminuyó a pesar
de los horarios de los tribunales reducidos, mediante la utilización de muchas herramientas
tecnológicas nuevas. Agilizaron el proceso de recordatorio para los clientes liberados por delitos
de menor nivel a través del programa piloto de mensajería de texto Simple Summons, ayudando
a recordar a los delincuentes liberados de la custodia que regresen a su fecha de audiencia
programada para más adelante y reducir la tasa de delincuentes que no se presentan en la
corte. Se enviaron 42,031 mensajes, lo que resultó en una tasa de aparición del 92% para los
infractores. El equipo también realizó más de 2,500 llamadas de bienestar e implementó un
sistema de registro automatizado basado en teléfonos móviles para que los defensores se
registren y verifiquen sus fechas de corte de manera más eficiente.

Goberino del Condado de Shelby
División de Servicios Comunitarios
Oficina de Participación y Disfusión Comunitaria
1060 Madison Avenue, Memphis, TN 38104
901-222-3990 | CommunityServicesInfo@ShelbyCountyTN.gov
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