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Dia de Apertura
Un Boletin Informativo de la Division de Servicios Comunitarios del Gobierno del Condado de Shelby

Community Connections

Abordar las condiciones básicas de bienestar y justicia para que todos alcancen su máximo potencial

Cada año, Día de apertura marca el comienzo de comienzo de basebol ya que todas los equipos de
Primera División empiezan la temporada y empujan hacia la bandera. Aunque no soy una entusiasta
de basebol, disfruto el compañerismo de los fans, las botanas, y cantar durante el séptimo tramo de
la entrada. Tampoco puedo dejar der reconocer los paralelos entre basebol y nuestra vida de trabajo.
A si como el día de apertura refleja un nuevo comienzo y esperanza renovadas para el equipo, nosotros también tenemos nuestros “días de apertura.” tuvimos la gran apertura de las instalaciones de el
Centro de Víctimas de Crimen y Crisis por Violación y El Centro Americano de Trabajo y la siguiente
apertura de el Centro de Evaluación Juvenil con el mismo entusiasmo y energía. Conforme continuamos en nuestro camino trabajando hacia las metas de la división y la meta mas grande de crear sostenibilidad, reducción de pobreza en la comunidad, quiero ofrecer otros pedacitos de sabiduría que eh
Ganado entre los cacahuates y entradas:
El peor bateo es el que el bateador nunca toma. Admito, soy criticona cuando el bateador ni siquiera intenta pegarle a la pelota. Seguro, través no le des o la mandes directo a las manos del jardinero exterior, pero disfruto el esfuerzo. Lo
mismo va para el trabajo. Cada uno de nosotros tenemos varias oportunidades para crear algo cada día y a diario. Independientemente de el
resultado, nada grandioso podrá ser posible si no la jugamos y bateamos.
Pelotas curveadas van a venir, enfréntalas. No importa cuanto nos preparemos, lo inesperado siempre va a pasar. Las modas de tecnología y
las necesidades de nuestra comunidad siempre están cambiando. Aunque el equipo de hoy es asombroso, personas siguen mejores oportunidades o se retiran y nuevas personas se unirá en el camino. Pero podemos crear una cultura de adaptación y flexibilidad para acoger el cambio adelante.
Los equipos mas exitosos tienen los uniformes mas sucios. Todos tienen que estar dispuestos a entrar al juego, jugar su posición, y aventarse por la pelota. Si quieres un equipo ganador, tienes que sentirte cómodo con la tierra antes que la Gloria.
Los mejores equipos tiene corrales inmersos en versatilidad. Si solo
una persona retiene toda la sabiduría y habilidad, al final del año, tendrás un MVP en un equipo que no será contendiente de en la Serie
Mundial. Solo se que tenemos el ojo en el premio de Equipo y capacitación en múltiples áreas y comunicación entre diferentes departamentos
que as de ver notado, jugaran un papel fundamental.
El juego no termina asta que termina. Asta cuando el equipo se encuentra en al final de la novena entrada con 2 ¡fuera!, solo un pequeño
golpe puede mantener el juego en pie. Ahí momentos similares donde
se siente que la probabilidades están en contra de los individuos y familias que servimos. Recuerda que, todo lo que se necesita es un pequeño
triunfo para inspirar a otros (y a ti) para seguir a delante.
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Visión
La División de Servicios Comunitarios
del Condado De Shelby trata de ser un
equipo y socio muy bien organizado,
dedicado a promover una comunidad
fuerte donde todas las personas sean
capaces de alcanzar todo su potencial.
Misión
La división de servicios comunitarios
promueve seguridad económica
continua e independencia para las
personas de el Condado de Shelby.
Hacemos esto al promover coordinar y
dar servicios que abordan las condiciones subyacentes para el bien estar
y justicia..

Mándame tus adiciones a esta lista a Dorcas.Young@shelbycountytn.gov para compartir. Siempre
estoy ampliando mi lista de analogías deportivas para impresionar mi esposo y molestar mi adolecente. Como siempre, gracias por ser un “Equipo de Estrellas”. ¡A seguir bateando hacia la cercas!
Sinceramente,
Dorcas Young Griffin
Directora de la División de Servicios Comunitarios

Publicado por la Oficina de Alcance y Compromiso para la
División de Servicios Comunitarios de el condado de Shelby
Administradora, Kim Cox
Janet Lo, Coordinadora de Colaboraciones Estratégicas
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No Comida, No Electricidad, Crédito Robado:
La Historiad de Retorno de la Sra. Smith
ENFOQUE DE LA DIVISION: COMMISSION
DE LA 3RA EDAD

Para proteger su identidad, llamémosla, Sra. Smith. La Sra. Smith fue remitida a la comisión
de la 3ra edad ya que avía sido victima de un crimen financiero. Su información de tarjeta de
crédito fue robada y usada de manera fraudulenta. Cuando Kimberly Meabon de la Comisión
de la 3ra edad del Medio-Sur conoció a la Sra. Smith, ya llevaba 2 meses sin electricidad y no
tenia comida en su casa. Tras iniciar la entrevista,
la Sra. Meabon se dio cuenta que la Sra. Smith
tenia hambre. La Sra. Meabon salió brevemente
después de platicar y regreso con comida. El programa de CREVVA (por sus siglas en Ingles) Collaborative Response to Elder and Vulnerable Adult
Abuse, pudo asistir a la Sra. Smith y re-activaron
su electricidad y la pusieron al corriente; proporcionaron un suministro de comida para su casa; se
comunicaron con su familia para que estuvieran al
tanto de la vulnerabilidad de la Sra. Smith; y asistieron para que tuviera acceso a otros servicios
necesarios y apoyo. La Sra. Smith es una de muchas de personas de la 3ra edad que han sido remitidos a el programa de CREVVA desde Agosto pasado que an sido victimas de crimen. La
meta de CREVVA es asistir con necesidades inmediatas a causa de un crimen y abogar por
servicios adicionales necesarios para reducir la vulnerabilidad del/la individuo@ y es uno de
los varios programas que vienen de La Comisión de 3ra edad del Medio-Sur.
La Comisión de la 3ra Edad del Medio-Sur siempre a proporcionado servicios comprensivos
pero ahora tiene nuevo liderazgo con una cara familiar, Kim Daugherty. “estoy honrada de
trabajar con el equipo en La Comisión de 3ra edad del Medio-Sur. El personal esta comprometido hacia las personas que apoyan manejan la misión de la organización con gran profesionalismo día a día. Quiero apoyarlos y asistir a la comunidad en sus esfuerzos para ayudar
a las personas envejeciendo y discapacitadas.” Previamente la Sra. Daugherty fue nombrada
a la posición de Administradora Auxiliar en la unidad de Salud de Comportamiento antes de
ser nombrada Directora Ejecutiva de la Comisión de la 3ra Edad del Medio-Sur el mes pasado. La Sra. Daugherty a estado con la División de Servicios Comunitarios por mas de tres
años. Antes de esto, ella era la Directora Ejecutiva de Friends for Life, era Directora de Operaciones para el estado en la División de Retraso Mental, y participa en barias mesas directivas y consejos incluyendo el consorcio para personas en situación de calle.

Quiere un represéntate de Servicios Comunitarios venga a su evento? Mande un
correo electrónico a CommunityServicesInfo@shelbycountytn.gov o llene esta
forma.
Gobierno del Condado de Shelby División de Servicios Comunitarios
Administración de la Alcaldía del Condado de Shelby
Directora, Dorcas Young Griffin
www.shelbycountytn.gov
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Memphis CHiLD: Abordando Temas Legales y Sociales para Pacientes

ENFOQUE DE SOICO
COMUNITARIO

Memphis CHiLD (Children’s Health Law Directive) es una colaboración medica-legal
que incluye La Escuela de Leyes Cecil c. Humphrey de La Universidad de Memphis,
Memphis Área Legal Services, El Centro de Ciencia y Salud de La Universidad de Tennessee y el Hospital de Niños Le Bonheur. La Colaboración, la primera para toda esta región, se enfoca en identificar temas legales y sociales que afectan la salud de
pacientes y provee maneras de abordar esos temas atreves de servicios legales, educación y abogacía para niños y sus familias. Desde su apertura tres años atrás a atendido a mas de 400 familias.
Memphis CHiLD tiene un nuevo
hogar en el Hospital de Niños Le
Bonheur con una clínica legal prePrimera colaboración medica
sente donde estudiantes de la Escuela de Leyes tienen un lugar
-legal de este tipo en esta reasignado para trabajar en casos y
referencias, reunirse con paciengión que a atendido a mas de
tes/clientes, y dirigir sesiones de
400 familias
entrenamientos. Profesionales
Médicos y residentes de Le Bonheur también tienen acceso a la
clínica con involucramiento directo en las sesiones de entrenamiento.
Para mas información acerca de Memphis CHiLD llame al 901.287.6893 o visite su
nuevo hogar en el Centro de Investigación de Niños de Le Bonheur en 50 North Dunlap.
Gobierno del Condado de Shelby División de Servicios Comunitarios
Administración de la Alcaldía del Condado de Shelby
Directora, Dorcas Young Griffin
www.shelbycountytn.gov
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Nunca Hay una Invitación a la Violación
En los últimos 20 años, Peace Over Violence a dirigido su campaña de día de
mezclilla en un Miércoles de Abril en honor al Mes de Concienciación de Asalto
Sexual.

La campaña empezó después de una resolución por la Corte Suprema de
Italia, donde una convicción de violación fue anulada porque los jueces
sentían que ya que la victima estaba usando pantalones de mezclilla
apretados, ella debió haber ayudado a la persona que la violo al quitarse los pantalones, a si insinuando consentimiento. El siguiente día, las
mujeres en el Parlamento de Italia fueron a trabajar usando pantalones
de mezclilla en solidaridad con la victima.
Peace Over Violence desarrollo la campaña de Día de Mezclilla en respuesta a este caso y el activismo al rededor de esto. Desde entonces, usar mezclilla en el Día
de Mezclilla se a convertido en un símbolo de protesta en contra de actitudes
erróneas y destructivas acerca de acoso sexual, abuso, asalto y violación. En esta
campaña de prevención de violencia sexual y educación, miembros de la comunidad, funcionarios electos, negocios y estudiantes se les pide que hagan un testimonio social con su moda al usar mezclilla en este día como una manera visible
de protestar en contra de la mis concepción alrededor de violencia sexual.

Innovador: Se Busca Barberos y Barberías
Proyecto: Platicas en Barberías es una experiencia practica y diferente para tutoría a
jóvenes en el sistema judicial. Trabajando
con la División de Servicios Comunitarios del
Condado de Shelby y el Centro de Detención
Juvenil, la meta de Practicas en Barberías es
crear un lugar seguro para que jóvenes en el
ENFOQUE DE LA DIVISION:
CENTRO DE VÍCTIMAS DE CRIMEN Y
CRISIS POR VIOLACIÓN
OFICINA DE INICIATIVAS JUDICILAES

sistema judicial puedan platicar acerca de
sus preocupaciones, intereses y cultura, entablando en conversaciones impactantes
con barberos de la comunidad. Platicas en
Barberías tomara lugar en Detención Juvenil mientras los jóvenes reciben un corte
de pelo de un barbero certificado. La esperanza es asociarse con barberías en la comunidad y establecer un horario mensual. Servicios Comunitarios esta buscando
Barberías y barberos individuales que estén buscando una manera diferente de server e impactar a su comunidad, especialmente atreves de entablar con la juventud.
Esta experiencia va a proveer una conexión positiva con la juventud y motivar mas
asociaciones comunitarias para buscar maneras de server. Para mas información,
contacte a Jessica.Trippe@ShelbyCountyTN.gov .
Gobierno del Condado de Shelby División de Servicios Comunitarios
Administración de la Alcaldía del Condado de Shelby
Directora, Dorcas Young Griffin
www.shelbycountytn.gov

4

Edición, Abril 2019

Abordar las condiciones básicas de bienestar y justicia para que todos alcancen su máximo potencial

Respondiendo a la Violencia con Esperanza y Acción
ENFOQUE DE LA DIVISION:
CENTRO DE VÍCTIMAS DE CRIMEN Y
CRISIS POR VIOLACIÓN

Volando por encima de la Plaza Municipal, la
Bandera en Memoria de los Niños fue elevada
el 10 de Abril para recordar los niños que han
fallecido a causa de abuso o negligencia.
Centro de Víctimas de Crimen y Crisis por Violación se unió con Memphis Child Advocacy
Center y lideres de la comunidad para hacer
conciencia de este tema tan desgarrador durante el mes Nacional de Prevención de Abuso de Niños.
El Condado de Shelby tiene el numero mas
alto de reportes de violencia domestica, reportes de abuso a niños y as altos de violencia
domestica y homicidios en el estado y el impacto es humano, social y financiero. Heridas
por armas de fuego a niños se a duplicado en
estudios mas recientes— el Hospital de Niños Le Bonheur reportó el doble de heridas por arma
de fuego que cualquier otro centro de trauma de niños en los Estados Unidos. Dr. Regan Williams, Director Medico de Trauma en el Hospital de Niños Le Bonheur, dice que “la violencia
no afecta un grupo de población, nos afecta a todos. Y por eso es el trabajo de todos nosotros
reducirlo.”
La llave es prevención. El 6 de Abril, un grupo grande de socios comunitario unieron fuerzas
para discutir el costo físico, psicológico, emocional y monetario de la violencia en nuestra comunidad y maneras de trabajar juntos para encontrar soluciones “Acción para esperanza y saneamiento: Respuesta para Violencia en la Comunidad” - una cumbre patrocinada por Community Partners for a Safer Memphis.
En la cumbre, organizaciones trabajando para ayudar a sobrevivientes a sanar prevenir el ciclo de violencia comparten lo que están haciendo y como se pueden ayudar. Sandy Bromley,
Directora de el Centro de Víctimas de Crimen y Crisis por Violación del Condado del Shelby, se
reunión con Dr. Williams, Renee Wilson-Simmons de ACE Awareness Foundation Doug
McGowen de la ciudad Memphis, entre otros para platicar acerca de este teman tan importante.

Tienes una idea para un Boletín? Mándala por correo electrónico a Janet Lo
a Janet.Lo@shelbycountytn.gov antes de el 15 de Mayo.
Gobierno del Condado de Shelby División de Servicios Comunitarios
Administración de la Alcaldía del Condado de Shelby
Directora, Dorcas Young Griffin
www.shelbycountytn.gov
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Servicios Comunitarios llega a tu plato
La mejor manera para que los residentes aprendan acerca de Servicios Comunitarios y accedan a programas es estando en contacto con alguien de nuestro equipo increíble. Acompáñenos a un
evento alrededor del Condado de Shelby.
Ayuntamiento de University Place en University Place
30 de Abril a las 5:30pm
Que esta pasando en Servicios Comunitarios con
Director Dorcas Young Griffin en Trezevant PAC
1ro de Mayo a las 7:15pm

Encuéntranos en la red:
www.shelbycountytn.gov/Community-Services
Derecha: Lee Harris el
Alcalde de el Condado
de Shelby, Administradora de CVRCC Sandy
Bromley, y Directora
de Servicios Comunitarios Dorcas Young
Griffin cortan el listón
de las nuevas instalaciones para victimas
de crimen.

Operation Stand Down Mid-South
En el Edificio Pipkin
18 de Mayo de 9am—3pm
Clinica de Salud Gratuita de Remote Area Medical
En Maxine Smith STEAM Academy, 4 de Mayo de 6am—6pm, DCS se presenta a mediodia
Feria de Salud de Methodist South en Whitehaven
4 de Mayo de 8am—2pm
Expo de estudiante de ultimo año
en el Agricenter, 7 de Mayo de
9am—2pm
Evento de Contratación en American Job Center en la calle Angelus
#155
16 de Mayo de 9am—1pm,
Camioneta Atlantic
23 de Mayo de 9am—1pm, Jesco

ENFOQUE DE LA DIVISION:
COMPROMISO COMUNITARIO Y ALCANCE

Feria Listos Para Aprender en la
tienda Cash Saver Southgate el 11
de Mayo de 9am—3pm
Feria Opening Doors Housing Choice la Biblioteca Benjamin L. Hooks Central
29 de Mayo de 10am—2pm

¿Quiere que un representante de Servicios Comunitarios venga a su evento?
Mándenos un correo electrónico a CommunityServicesInfo@shelbycountytn.gov
o complete esta forma.
Gobierno del Condado de Shelby División de Servicios Comunitarios
Administración de la Alcaldía del Condado de Shelby
Directora, Dorcas Young Griffin
www.shelbycountytn.gov
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