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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.

Mensaje de la Directora

Permitamos Presentarnos
Otra Ves…
Talvez ya notaste que las cosas se ven un poco diferente
por aquí. Este mes, estamos inaugurando un nuevo
aspecto para la División de Servicios Comunitarios. Con
los diferentes servicios que nuestra división provee,
estamos presentando una apariencia fresca para ayudar a
que los residentes del Condado de Shelby entiendan mejor
y accedan a los importantes recursos disponibles para
ellos para mejorar su bien estar, promover seguridad
económica, e independencia.

Para recalcar los departamentos conectados y
unificados de Servicios Comunitarios que ayudan a individuos y familias durante
tiempos críticos de necesidad, hemos echo cambios y mejorías a nuestra identidad
incluyendo nuevos logos, una página web mejorada, y video, y este nuevo formato de
boletín electrónico, que muestra nuestros esfuerzos comprensivos e impacto.
Hay muchos beneficios para renovar imagen en la división en este momento, incluyendo:

Expandir la habilidad para atraer a nuevos clientes que sean elegibles para
servicios, pero que no este familiarizados con los servicios que se ofrecen
Renovar enfoques colaborativos para alcanzar las metas puestas por nuestro
equipo
Aumentar el compromiso y ruido que puede generar oportunidades
expandidas para servicios
Reanimar el compromiso y enfoque en el núcleo de nuestra misión, valores
y propósito de los servicios a la comunidad

Por décadas, la División de Servicios Comunitarios del Condado de Shelby se ha dedicado a
servir las necesidades singulares de los residentes mayores, veteranos, adultos jóvenes,
mujeres y familias en nuestra comunidad. En tiempos de necesidad y crisis, queremos que
todos los residentes del Condado de Shelby sepan y se acuerden que hay esperanza y que
estamos aquí para ayudar. Juntos, esperamos avanzar nuestro trabajo y servir nuestra
comunidad.

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

Comision de la Tercera Edad del Medio-Sur

Luchando contra
Alzheimer
La enfermedad de Alzheimer es uno de los temas más
críticos de la salud publica en América. El número de
americanos viviendo con Alzheimer está creciendo
rápida mente. En los Estados Unidos, uno de cada tres
ancianos muere con Alzheimer u otra forma de
demencia. Esto es por lo que continuamente luchamos
por los derechos de la comunidad con Alzheimer y
demencia.
Por favor acompañen a los High Steppers de la
Comisión de la Tercera edad mientras caminan para
Terminar Alzheimer el Sábado 9 de Noviembre a las 9:00AM en Tiger Lane. Puedes unirte a
nuestro equipo al hacer click al enlace aquí.
Si conoces a alguien viviendo con Alzheimer y ellos o sus cuidadores necesitan apoyo, como
Cuidado de Adultos durante el día, entrega de comida a casa, alivio en casa, cuidado personal,
o grupos de apoyo, por favor llame a la Comisión de la Tercera Edad del Medio sur al
901.222.4111.

Centro de Victimas de Crimen y Crisis por Violación

Apoyo Para Los Que Han Perdido A Seres
Queridos
“Este fue un evento maravilloso. Tuve la oportunidad de traer a mi familia y platicar
acerca de mi ser querido, y de conocer a otras personas que han pasado por
experiencias similares. Fue muy útil para mí, mi familia, y niños porque pudimos
compartir, llorar y participar en artes y manualidades. Hasta hicimos una almohada de
recuerdo con la foto de mi hijo en frente y los colores de los Cowboys de Dallas que era
su equipo favorito, en la parte de atrás.” – Cliente de CVRCC

Durante la temporada de festividades, mucha gente encuentra felicidad pasando tiempo
con sus seres queridos. Pero para los que han perdido a un ser querido por homicidio,
las festividades pueden causear stress e aislamiento adicional. El Centro de Victimas de
Crimen y Crisis por Violación (CVRCC) ofrece Consejería de pasada durante los días
festivos para ayudar a clientes a crear memorias de sus seres queridos en un ambiente
seguro y relajado. Mientras que adornan decoraciones, hacen diarios, o almohadas de
recuerdo, clientes pueden ganar un sentido de comunidad con otros sobrevivientes de
homicidio. Durante estas sesiones, clientes aprenderán del equipo de respuesta de
homicidio de CVRCC, y de cada uno, conforme planean para los días festivos e intentad
de superar su perdida. Para más información, incluyendo fechas y horarios para la
consejería de pasada, por favor comuníquese con CVRCC al 901-222-3950.

Centro de Victimas de Crimen y Crisis por Violación

Ambientes Informados Sobre Trauma Ayudan al
Saneamiento
Hasta las cosas más pequeñas pueden afectar drásticamente la experiencia de
sanación de una víctima. El Centro de Victimas de Crimen y Crisis por
Violación investigo y creativamente implemento un diseño informado en trauma al por
todo el edificio en la 1060 de la Avenida Madison. Este alcance basado en evidencia
toma en cuenta las experiencias, sentimientos y percepción de los clientes. Color,
figuras y el aspecto en general del ambiente físico son algunos de los factores usados
para proveer un lugar pacífico y acogedor, y de ambiente seguro para para clientes
donde el apoyo aumenta y re-victimización reduce. El tema general es “unidad y
tranquilidad.” Celebrado al mostrar colores tranquilos (azules, verdes, morados), el
tema se conecta alrededor con colores energizantes (rosas, amarillos, naranjas) y
piezas de arte que fueron creadas con colaboración de varias personas del personal
para promover unidad en nuestro equipo. Leer más.

Oficina de Iniciativas Jurídicas

Enfocate
Individuos anteriormente encarcelados, como todas las personas, necesitan trabajos
estables para mantenerse, a sus seres queridos y para fortalecer comunidades. Pero
estos individuos están desempleados a un índice de más de 27%. Investigaciones
muestran que quieren trabajar, pero enfrentan barreras estructurales para asegurar
empleo.
Afortunadamente, el Gobierno de Shelby County tienen una iniciativa para ayudar a
disminuir este número. ENFOCADO es un entrenamiento de 14-16 semanas proveído
por la Oficina de Reingreso del Condado de Shelby para asistir a esas personas con
antecedentes criminales a una transición fluida hacia la fuerza laboral. La oficina de
Pre-Juicios de la Oficina de Iniciativas Jurídicas se ha asociado para asegurar un numero de
lugares para sus clientes para que ellos puedan preparase para ganar salarios habitables.

Programas vocacionales proveídos incluyen:
Certificación de Consejería Comercial /Residencial
Construcción Comercial / Residencial
Reparación de Motores Pequeños
Aprendizaje en Electricidad de Bajo Voltaje

Leer mas

Oficina de Iniciativas Jurídicas

Brindando Ayuda a Personas Sin Hogar
El Jueves, 17 de Octubre del 2019, la Unidad de Salud Conductual y Servicios de
Prejuicio fueron voluntarios para servir a cientos de individuos en la comunidad que
están sin hogar en el Project Homeless Connect. Project Homeless Connect es un
evento anual que sucede en el Edificio Pipkin en Tiger Lane y es patrocinado por la
Community Alliance for the Homeless. Esta fue una colaboración con proveedores de
servicio, y voluntarios de varias agenciasen el Condado de Shelby quienes se juntaron
para asistir para mejorar las vidas de esas personas sin hogar. Leer más.

Un Nuevo Siglo de Posibilidades
Celebra el Bicentenario del Condado de Shelby el Domingo, 24 de Noviembre, de 15:30pm, con un evento gratis, para toda la familia en Shelby Farms, el parque urbano
que es la joya del Condado de Shelby. Lo mejor de Memphis, Germantown, Bartlett,
Collierville, Arlington, Millington y Lakeland estarán disponibles para este cumpleaños
de todo el condado (con todo y pastel!), y los visitantes podrán disfrutar du algunas
sorpresas emocionantes para terminar la celebración con un “¡boom!”
Asegúrate de visitar cada área de la comunidad para descubrir más acerca de ciudades
y pueblos que hacen un gran Condado de Shelby conforme celebramos 200 años y a
un Siglo de Nuevas Posibilidades!
Juegos artificiales | Camiones de comida | Zoológico interactivo | Entretenimiento en
Vivo con Marcella & Her Lovers

Contribuyente Karen Gause

Cuidado Personal se Convierte en Esfuerzo de
Grupo
En Septiembre la Directora Griffin nos encargó a todos a pensar en “El Arte de Cuidado
Personal”, y que tan importante es para determinar tu porque, regresa a lo básico, consigue una
pareja de responsabilidad, se intencional y reconoce que el cuidado persónale es un viaje. Con
inspiración cocinando en sus espíritus y motivación en sus mentes, empleados en la Oficina de
la División de Servicios Comunitarios, se juntaron para crear el primer grupo del Grupo de
Caminata de la División de Servicios Comunitarios (un mejor nombre está en camino).
Encabezado por Karen Gause, este grupo camina todos los Martes y Jueves de 11 – 11:30 am
en el Centro de Bienestar de empleados o en el Centro cerca de la oficina. Estudios indican que,
caminar 30 minutos al día mejora tu estado de ánimo, hace que tus jugos de creatividad
empiecen a fluir, y te ayuda a dormir mejor por la noche y también otros beneficios adicionales.
Acepta el reto con nosotros mientras trabajamos deliberada mente en nuestro viaje para cuidado
personal. Nunca sabes, tu oficina puede estar llena de colegas y empleados con las mismas
metas de cuidado personal que tú.
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Happy Birthday!
WANDA WHITAKER
TIFFANY WILLIAMS
RAY BURNETT
CRYSTAL BATES
CINDER JONES
REGINA BEACH
BIANCA WEATHERSPOON
KALIMAH AZEEZ
RASHADA
ALBERT HAMPTON
KIMBERLY MEABON
LEJOYI WHITE POLLARD
LATESHA LYONS
YOLANDA MORGAN
DANIELLE BURBIDGE
LASHONDA DANCY
LAQUITTA NELSON
DAPHNE KIMMONS
YATASHA HOLLIDAY
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Shelby County Government
Division of Community Services
Office of Community Engagement and Outreach
1060 Madison Avenue, Memphis, TN 38104
901-222-3990 | CommunityServicesInfo@ShelbyCountyTN.gov
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