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Mensaje de la Directora

Renovación
“La flor que se marchitó el año pasado se ha ido. Los
pétalos, una vez caídos, caen para siempre. Las flores no
regresan en la primavera, sino que se reemplazan. Es en
esta diferencia entre devuelto y reemplazado donde se
paga el precio de renovación. Y como es para las flores de
primavera, así es para nosotros ".
- Daniel Abraham, El precio de la primavera
Las abejas zumban y las flores comienzan a florecer.
Aunque mi equipo perdió en la primera ronda, March
Madness está en marcha. Los números de COVID
actualmente tienen una tendencia en la dirección correcta.
Cada vez más personas tienen acceso a vacunas que salvan vidas. Podemos ver la luz del día
al final del túnel (y hasta al menos las 7:00 pm debido al horario de verano). La primavera está
oficialmente aquí.
La primavera representa una nueva energía. Nueva vida. Renovación. Una búsqueda rápida en
Google produce la siguiente definición de renovación: 1) una instancia de reanudación de una
actividad o estado después de una interrupción; 2) el reemplazo o reparación de algo que esté
desgastado, deteriorado o roto.
Por lo general, he tendido a reconocer los resultados de la renovación en la devolución de algo
versus su reemplazo. Después de este último año, tengo mucho más claro la interrupción, el
quebrantamiento y muchas veces la pérdida total de lo que era y el precio necesario para que se
lleve a cabo la Renovación. La primavera pasada, nuestro equipo entró en un ciclo de un año
completo que ha cambiado fundamentalmente nuestro trabajo, nuestra comunidad y nuestras
vidas. Todos tenemos claros los costos de la renovación de este año, pero también debemos
reconocer los dividendos que se han pagado durante este tiempo. Deberíamos pensar en gastar
estos dividendos sabiamente esta primavera. Como división, nos comprometeremos a crear un
entorno para hacer esto siguiendo estos pasos:
Reafirmando nuestro compromiso con nuestros pilares y centrando los esfuerzos en
objetivos pasados y renovados.
Celebrando los triunfos, grandes y pequeños, mientras trabajamos hacia nuestros
objetivos.
Continuar haciendo del autocuidado una parte integral de nuestro servicio a los demás.
Creando oportunidades para conexiones nuevas y renovadas con nuestro equipo.
A medida que la División de Servicios Comunitarios comienza a regresar a lo que se verá más
similar a nuestro modelo antes de marzo de 2020, tenemos claro que la renovación de este año
es diferente a las anteriores. No somos el mismo equipo que se fue en marzo de 2020. Nuestros
residentes y el condado de Shelby no son los mismos. Hemos sido cambiados para siempre. A
pesar del precio que pagamos, es alentador reconocer que lo que hemos ganado nos equipará
para seguir siendo fieles al compromiso de servicio que nunca se perderá, independientemente
de la temporada.

Dorcas Young Griffin
Directora de la División de Servicios Comunitarios
Gobierno del condado de Shelby

Comisión de Envejecimiento del Medio Sur

¡La Vacuna de Marzo y
Abril nos Dejará Ver!
El personal de la Comisión de Envejecimiento del Medio
Sur y los voluntarios se pusieron en contacto
recientemente con casi 2000 personas confinadas en sus
hogares. Hicimos esto para asegurar que aquellos que
son más vulnerables a COVID tengan acceso a la vacuna
que nos permitirá ser vistos a todos pronto. Los
ayudamos a programar citas para las vacunas y, para
muchos, les enviamos enfermeras de atención
domiciliaria para que les administraran la vacuna.
Muchas de las personas mayores han pasado gran parte
del año pasado aisládos como una forma de proteccion
contra el COVID. Las personas mayores están ansiosas por volver a hacer ejercicio con
amigos, salir a cenar y participar en los servicios religiosos. El personal de la Comisión de
Envejecimiento espera poder reunirse con las personas mayores en sus hogares y lugares
donde se presten los servicios pronto. Realmente hemos extrañado a estas personas
encantadoras.

¡Únase a nuestra serie
mensual de Facebook Live!
La División de Servicios Comunitarios
del condado de Shelby organiza una
sesión de información mensual en la que
nos conectamos directamente con los residentes y socios y les informamos sobre lo que
ofrecemos a través de una sesión de preguntas y respuestas. El enfoque de este mes está en
la Comisión de Envejecimiento del Medio Sur. ¿La mejor parte? Esta en Facebook Live, para
que pueda unirse desde cualquier lugar!

¿Necesita ayuda para pagar el alquiler o los servicios
públicos?
¿Su hogar se ha visto afectado por Covid-19?
Puede obtener el pago de su renta y servicios públicos vencidos.
La División de Servicios Comunitarios se enorgullece de trabajar con un nuevo programa para
ayudar a los residentes que han sentido el impacto financiero de Covid-19. El programa de
Asistencia de Emergencia para Alquiler y Servicios Públicos ofrece hasta 12 meses de pagos
de ayuda, hechos directamente a su arrendador y / o MLGW. La elegibilidad está determinada
por los ingresos, y los residentes también deben poder demostrar una pérdida de ingresos
debido al Covid-19 y una situación de vivienda inestable.
Este programa es el resultado de $ 28.2 millones que se otorgaron a la ciudad de Memphis y al
condado de Shelby del Departamento del Tesoro de los EE. UU. La financiación vence a finales
de 2021, por lo que queremos asegurarnos de que este dinero se distribuya en nuestra
comunidad en lugar de ser devuelto. ¡Ayúdenos a hacer correr la voz sobre el alquiler de
emergencia y la asistencia para servicios públicos! Es un programa que podría tener un gran
impacto en aquellos residentes que están en riesgo de desalojo o carecen de una vivienda
segura. Si usted o su organización están interesados en obtener más información sobre este
programa, comuníquese con alex.schwarz@shelbycountytn.gov. Los residentes pueden obtener
más información y completar una solicitud visitando www.home901.org/covid-resources o
enviando un mensaje de texto con CASA901 al 21000.

Centro de Crisis de Violación y Víctimas del Crimen

Compensación a las Víctimas
Cuando las personas se convierten en víctimas de un crimen, sus vidas pueden sentirse
destrozadas ... como un espejo roto. Las piezas están por todas partes y en cuestión de
minutos su vida ya no es la misma. Como resultado del crimen, sus lesiones físicas y / o
mentales pueden impedirles trabajar. Sus finanzas a menudo se multiplican a medida que las
facturas médicas comienzan a llegar y las facturas vencen. Nuestra agencia está aquí para
ayudar.
Aquí, en Crime Victims & Rape Crisis Center (CVRCC), ofrecemos Ayuda. Cicatrización.
Esperanza. Ayudamos a las personas afectadas por el crimen a comenzar a reconstruir sus
vidas mientras les ofrecemos servicios gratuitos y confidenciales. Uno de los servicios más
beneficiosos que ofrecemos es ayudar a las víctimas lesionadas a completar la solicitud del
Fondo de Compensación por Lesiones Criminales del Estado de Tennessee, que se conoce más
popularmente como Compensación a las Víctimas (compensación a las víctimas).
Es importante entender que el programa de Compensación a las Víctimas es un fondo de
reembolso por lesiones personales que puede ayudar a las víctimas a recuperar los costos
debido a que se vieron afectadas por delitos. Si se aprueba, se pueden pagar ciertos costos de
bolsillo. Los costos pueden incluir facturas médicas no cubiertas por el seguro, pérdida de
salario por una lesión criminal que resulte en una licencia sin goce de sueldo del trabajo, ciertos
gastos de mudanza y limpieza de la escena del crimen, e incluso algunas facturas de
desembolso personal para funeral y entierro, si las lesiones criminales resultan en la muerte. La
nueva solicitud en línea para la compensación de víctimas y la información de elegibilidad se
puede encontrar en el sitio web del estado ubicado en www.treasury.tn.gov/injury. Incluso
encontrará información sobre qué incluyen los gastos reembolsables.
A menudo, las personas no pueden avanzar en su recuperación hasta que reciben una mano; es
difícil sanar cuando tienes facturas médicas crecientes y pesadillas sobre el crimen. Algunos de
nuestros clientes han mencionado que sin nuestra ayuda, la curación no habría sido posible. El
personal de CVRCC puede ayudarle a comenzar ese proceso. Si tiene preguntas o necesita
ayuda para completar la solicitud o para obtener una versión impresa de la solicitud,
comuníquese con el Centro de Crisis de Violación y Víctimas del Crimen al 901-222-3950.
Debido a que sabemos que el trauma puede afectar la mente y el cuerpo, ofrecemos este
servicio gratuito para las personas que buscan volver a armar las piezas. Con ayuda, las
víctimas se han recuperado de nuevo. Las mentes y los cuerpos PUEDEN curar lo que ofrece
esperanza para el futuro. Como un espejo roto, puede que uno no sea exactamente el mismo
que antes, sino una nueva versión. Después de todo, un hermoso mosaico se crea a partir de ...
vidrios rotos.
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