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Conex iones Comunitarias

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

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.

El Poder de Uno
Este mes, asi como lo emos echo los ultimos tres anos, la Division llevo a cavo su Retiro y Junta de
Todo el Personal. Ademas de todas las oportunidades para companerismo y de aprender de todas las
diferentes personas y departamentos de Servicios Comunitarios, tubimos la oportunidad de escarbar
mas a fondo acerca de cuidado de trauma-informado para nuestors clients y crear un plan de bienestar personal para nosotros. Tubimos nuestro primer tanque de tiburones y otorgamos los Premios
Diamante para subrallar el brillante trabajo de nuestros colegas. Gracias a todos los empleados embajadores que planearo y ejecutaron un gran dia para todos.

Estube muy inspirada por el tema que secojio el equipo este ano, EL PODER DE UNO, ya que significa
la fuerza que viene cuando estamos unificados. Para poder mazimiszar nuestro poder colectivo, ahi
lagunos principales que devemos sostener al movernos hacia delante:


Para poder trabajar junto a alguien mas, todos devemos entender
quien es que somo individualmente. Que es lo que nos empuja? Que
nos detien? Cuales son nuestos fuertes y oportunidades para mejorar?
Devemos de estar dispuestos a no solo entender quien somos, pero
tambien estar dispuestos a creser y aprender asta cuando pensemos
que ya tenemos todo resulto.



Trabajar como uno quiere decir que reconozemos los valores que nos
definen colectivamente. Representamos esperanza para residents en
sus momentos mas sesibles. Tenemos que estar claros de quien somos
ahora y quien queremos ser



Maximisando nuestro poder colectivamente es un marathon, no una
corrida. Comforme seguimos empujando hacia delante, no podemos
olvidar de tomar momentos para celebrar el progreso que emos echo
y seguimo hacienda a diario, sin importer que tan pequeno. Adelante,
piensa en este tiempo el ano pasado. No an pasado cosas increibles
desde entonces?claro que si! Solo ese pequeno memento te deveria
de dar un empujon para el resto del dia. Manana, repite este ejercicio
para buena medidad.



Colavoracion sera la llave para nuestro equipo dentro de cada departamento y en toda la division. Colaboracion autentica necesita
comunicacion regular, dispuestos a tomar credito por lo bueno y lo
malo, acordar a soluciones, abilidad para recivir y dar criticas constructivas, y la avilidad de dar clemencia(gracia) a tus companeros y a
ti mismo todos los dias.
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Ahi mucho en el horizonte para los siguientes meses, entonces tendermos
 Caminoverde del Rio
que estar colectivamente en nuestro major si esperamos completer todo
Wolf
4
lo planeado. Comoforme acemos mas planes estrategicos, aumentamos
 Retiro de Personal
5
liderasgo y oportunidades de desarrollo profecional para el personal , desarrolamos un systema interno para monitorear nuestro desempeno rev Servicios Comunitarios al
rededor del Condado 6
elamos un una herramienta universal de proyeccion y aumentamos los
puntos de acceso, nuestra paciencia y Fortaleza para ver el fruto va a ser
atraves de nuestro poder como uno. Si cada uno no comprometemos diario a ser la major version de nosotros mismos y siempre estar enfocados en metas colectivas que
unen a todos nosotros, creo que nuestra fuerza es infinita y sin limites para hacer de el Condado de
Shelby un major lugar para individuos, ninos, y familias a quien servimos.
Gracias por ser un equip de estrella de rock. No puedo esperar para ver todo todo lo que podamos
celebrar que emos copletoado como UNO a este tiempo el ano entrante!
Sinceramente,
Dorcas Young Griffin
Directora, Division 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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Hable! Ayude a Prevenir Abuso de Mayores
ENFOQUE DE LA
DIVISION:
COMMISSION DE
EVEJECIMIENTO Y
CENTRO DE VICTIMS
DE CRIMEN Y CRISIS
POR VIOLACION

Las senales de abuso a personas mayores puede ser sutil pero abuso y negligencia es mas comun de lo que cres. Ayuda a prevenir abuso de mayores. CUANDO EN DUDA, HABLA.
Este es el Corazon de la campana de el Coalicion de Proteccion de Personas de la tercera edad
(Senior Protection Coalition) y la Respuesta Coordinada al Abuso de Mayores (Coordinated
Response to Elder Abuse)(CREA), en el que la Comision de enbejecimiento, el Crime Victim &
Rape Crisis Center, y el Centro de Familias Seguras tienen un rol vital. CREA ayuda para que
adultos mayores en nuestra comunidad se sientan seguros e independientes y esta campana
queire juntar a la comunidad para luchar juntos en esfuerzo.
El area metro de Memphis es el lider nacional en seguridad de comidad para perosnas de la
tercera edad—estas vulnerabilidades amenudo llevan a o estan conectadas con otras formas
de negligencia y abuso. Encabesado por un equipo de defensores de victimas profecionales y
coordinadores de cuidado, el equip multidiciplinario de CREA conecta a adultos mayores a los recursos necesarios que ellos necesitan para estar seguros
e independientes incliyendo abogacia de victim, cuerpos policilales, servicios de salud, apoyo legal, asistencia de vivienda. En la mayoria de casos de
abuso de mayores, el delincuente es alguien que la victima conocse y en
quien confia y amenudo es pariente de la victima. Por eso es que los coordinadores de cuidado de CREA estan en el Family Safety Center, donde la infrastructura esta en lugar para proveer servicios civiles, criminales, de salud, y
sociales para victimas que conosen sus abusadores.

Arriva: Miembros de
CREA posan con el
nuevo letrero de MATA.
Abajo: Nuevos botones de Habla! Disponibles y Kim Daugherty, Alcalde Lee Harris, y Sandy Bromley
celebran el comienso
de campana.

Sigan SpeakOutMemphis.org para tips de como identificar
abuso y maneras de conectar con adultos mayores que puedan
necesitar ayuda. Reporte preocupaciones de abuso a mayoures
al: Adult Protective Services (APS) en Tennessee. Llame al
1-888-APS-TENN para investigar alegaciones.

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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La Oficina de Inciativas Juridicas Celebra la Extraccion de costos para Cancelacion de antecedents
Penales

ENFOQUE DE LA DIVISION:
OFICINA DE INICIATIVAS JURIDICAS

Recientemente el Governador Bill Lee estubo en Memphis dirijiendo un foro para es-ofencsores y
firmo un projecto de ley ceremonial “SB797” que va ayudar a eliminar el cost de $280 de para de antecedentes penales que se pide actualmente a las personas que estan deseando limpiar sus antecedentes de ofensas anteriores que sean disponibles. La ley desecha del costo del estado para casos
provatorios de ofensores por primera ves y completacion de convicciones de felonia y va a reducir el
pago maximo a $100 por el costo local.
La meta del Gobernador Lee es eliminar la
mayoria de barrereas posibles para hombres y
mujeres que estan intentando ser contribuyentes
miembros de la sociedad. Al remober estos costos costos es-ofensores podran conseguir trabajo
y ahorrar dinero; Tennessee esta activamente
ayudando a estas personas a encontrar un vida
productiva y exito continuo.

Eliminar la mayoria de barreras
posibles para hombres y mujeres
que estan intentando ser contribuyentes miembros de la
sociedad

El Senador Estatal, Raumesh Akbari, a estoado
abogando por los ultimos dos anos por una legislacion para disminuir el costo estatal. La decicion del
Gobernador Lee de eliminarla por complete se ve como un “gran paso en la direccion correcta.” Este
nuevo cambio sera un alivio grande para los clients de la Oficina de Iniciativas Juridicas y especialmente esos en contacto con servicios de Pre-Juicio.
Servicios Comunitarios ya ayuda directamente a clients en casos especificos a el proceso de cancelacion de antecedentes criminales. Tiffany Hilson, la nueva Administradora asignada de la Oficina de
Iniciativas Juridicas’ Unidad de Salud de Comportamiento confirmo “si un cliente en livertad condicional de salud mental completa nuestros programas, estan elegibles para que sus ofensas sean completamente eliminadas de sus antecedentes sin un costo.”
Similarmente la Administradora LLana Greer de Servicios de Pre-Juicios nos recordo que atraves de
varios de sus programas, abogadores de Pre-Juicios tambien asisten a individuales el entrar a libertad
condicional a navegar el proceso eliminacion de antecedentes criminales. Sin enbargo, no todas las
ofensas pueden ser eliminadas— vean esta lista para ver que califica. Aprenda mas de Salud de Comportamiento (Marzo 2018 newsletter) y Servicios Pre-Juridicos (edicion de Julio 2018).
Y ahora que? Por ahora, no a avido cambios imediatos a los costos de cancelacion de antecedentes
criminales y el porceso. El costo actual es de $280. cualquier persona elegible debe empesar el proceso al completer esta forma en linea. Sin enbargo, esten al tanto en los sigguientes meses para actualisaciones en la nueva regla SB797 y los talleres patrosinados por la corte del Condado de Shelby.

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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Nutricion 901 : Comida para Verano esta tan lejos como un TEXTO
Demaciados ninos en el Condado de Shelby se la pason con hambre cada dia. Ahi diferentes maneras
para que los ninos reciban una merienda saludable este verano.

Servicios de Nutricion del Condado de Shelby esta
patrocinando At Risk Supper Program and Summer
Food Service Program este programa que ofrece
meriendas o botanas GRATIS en locales participantes
con programas juveniles. Para mas detalles contactarse al 901-416-5550 o un TEXTO ‘Meriendas de
Verano’ al 97779.

NO NINO CON HAMBRE es un programa nacional
con grupos locales participando para eliminar la
hambre en ninos. Tenemos suficiente comida varios
programas que funcionan de alivio para ninos con
hambre. We have plenty of food and ample child
hunger relief programs that work. El problema es
muchos ninos no tienen acceso a ellos.
Mande un TEXTO ‘Food’ al 877-877 y ponga su
codigo postal, imediatamente recibira lacales y horarias para meriendas gratis.

Caminoverde del Rio Wolf
El Caminoverde del Rio Wolf
es un camino de 26 millas
para caminar o bicicleta esta
bajo construccion al rededor
del Rio Wolf. El projecto es
en colaboracion entre el
Condado de Shelby, la Ciudad de Memphis y la
Consrvacion del Rio Wolf.
El Caminoverde del Rio Wolf
va a conectar a 22 vecindarios y dar acceso a parquet y
espacios verdes alrededor
de la ciudad para aquellos
que no lo tenian antes.
Desde Junio ahi 10 Millas
abiertas al public.
Que quiere decir esto? La
Conservacion del Rio Wolf
quire escuchar tu opinion de como te puede veneficiar el caminoverde. Esto pude querer
decir que te gusta caminar, andar en bici o disfrutar de la naturalesa. Tambien puede ser
que te gustaria un jardin de vegetales comunitario a lo largo del Caminoverde o mas. No podemos esperar a escuchar de ti para ver como le Caminoverde puede alcansar tus necesidades y deseos. Busquen la encuesta en el siguiente mes para expresar su opinion y digan
que va a ser de la construccion y mantenimiento del Caminoverde.
Visita https://wolfriver.org/construction-progress para mas informacion.
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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Retiro de Personal y El Poder de Uno

Durante el retiro de la Division el 14 de
Junio, empleados que hacern nuestro
lugar de trabajo un poco mas brillos
fueron reconocidos, que proveen servicios a otros de maneras singulares y
carinosas, y a esos que van mas alla para mejorar la vida de las personas a
quien servimos. Las siguientes personas
fueron elejidas por sus companeros para recivir los PREMIOS DIAMANTE.
Premio de Servicios de Carpeta Roja
JONATHAN WRIGHT
Premio Espiritu
ANDRA AMERSON
Premio de Novato dle Ano
JANET LO
Premio de Hazana de Vida
JENNIFER LOWE
Premio de Visionario
JASMIN MCGEE
Premio MVP
LINDA KING WELLS
Campana de sonrisas
PAMELA CHRISTIAN
Premio de Director
ANITRA ROGERS
ROLANDA EATMON

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 en Tu Area
ENFOQUE DE LA
DIVICION:
COMPROMISE COMUNITARIO Y
ALCANZE

The best way for residents to learn about Community Services and access programs is
to be in touch with someone from our incredible team. Join us for an upcoming event
all around Shelby County.
Pasandola con la Comunidada
En Naked Truth Liberation y Empowerment Ministries
6 de Julio, de 10am—2pm
Trabajos en Julio Feria de Empleos
En el Edfico Pipkin
18 de Julio, de 10am—2pm
Dia Comunitario
En Life Church of God in Christ
20 de Julio, de 9am—1pm
Escuela esta de Nuevo en Secion
En Macedonia MB Church
3 de Agosto, de 11am—3pm

TE GUSTA NUESTRO BOLETIN INFORMATIVO?

Un Boletin electronico esta en camino. Si
tienes sugerencias hacerca de nuestro boletino porfabor mada un correo a
Janet.Lo@shelbycountytn.gov

EMOS ECHO LA INFORMACION MAS FACIL.
Haga click en el boletin de abajo para ver/imprimir lo que necesite.

Hemos tripleado nuestros seguidores en solo unos
meses.
No te sientas fuere. Siguenos en:
www.shelbycountytn.gov/Community-Services
Gobierno del Condado de Shelby División de Servicios Comunitarios
Administración de la Alcaldía del Condado de Shelby
Directora, Dorcas Young Griffin
www.shelbycountytn.gov

6

