
 

 

 

 

Abril Es El Mes De Sensibilizacíon Sobre 
El Austimo 

 
Abril es reconocido a nivel nacional como el Mes de Concienciación sobre el Autismo. Según datos de 

EE. UU. Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, a 1 de cada 44 niños en los Estados 
Unidos se le diagnostica que cae en el espectro autista. El autismo se caracteriza por desafíos con la 
comunicación social y comportamientos restringidos y repetitivos; y los síntomas pueden variar desde casi 
imperceptibles hasta lo suficientemente graves como para interferir con el funcionamiento diario. 

 
En su reunión del martes 5 de abril, su Ayuntamiento de Memphis reconoció el Mes de Concienciación 

sobre el Autismo; y al hacerlo honró las contribuciones de los Memphians Nakia y Queen Coleman. Nakia 
"Kia Shine" es un artista de hip-hop conocido por sus propios éxitos, así como por su colaboración con 
artistas como Drake. Él y su esposa Queen tienen un hijo que es autista y no verbal, y Nakia y Queen se 
han asociado con el Programa de Embajadores de Memphis - Programa I Am Included de la Oficina de 
Servicios para la Juventud de la Ciudad de Memphis. I Am Included sirve a jóvenes con capacidades 
diferentes, incluidos los del espectro autista, enseñando habilidades para la vida y proporcionando 
aprendizaje socioemocional, oportunidades de servicio comunitario y estipendios. Para obtener más 
información sobre el programa, visita: www.cityofmemphisyouth.org/i-am-included. 

 

 
 
El Consejo también reconoció del 11 al 17 de abril como la "Semana de la Salud Materna Negra" en la 

ciudad de Memphis. La semana, que también se observa a nivel nacional, pretende poner de relieve las 
disparidades de atención médica a las que a menudo se enfrentan las madres negras. Según los CDC, las 
madres negras tienen de tres a cuatro veces más probabilidades de morir por causas relacionadas con el 
embarazo que otras madres en los Estados Unidos, una estadística también señalada en el Informe Anual 
de Mortalidad Materna de Tennessee. La Resolución del Consejo afirma la necesidad de invertir en 
atención de maternidad para las mujeres negras, así como en políticas que apoyen y promuevan una 
atención materna asequible, integral y holística. 
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Mantenerte Informado 

Un aspecto de una visión holística de la atención sanitaria es la necesidad de ejercicio y recreación. 
En su reunión del martes 5 de abril, en la actualización trimestral de Memphis Parks, se presentaron al 
Ayuntamiento oportunidades para que los memphians participaran en precisamente esas actividades. 

 
Nuestro Director de Parques, Nick Walker, informó al Consejo, entre las características del 

galardonado rediseño del sitio web de Memphis Parks se encuentra el nuevo portal de autoservicio "Rec 
Desk". Los usuarios que creen una cuenta en Rec Desk podrán registrarse en los programas de Parques, 
inscribirse en ligas deportivas y reservar alquiler de instalaciones. Utilizando Spring Break Camp como 
programa piloto, Parks registró con éxito a más de 250 participantes a través de Rec Desk. 

 
El director Walker también dio una actualización sobre los proyectos de construcción de Memphis 

Parks, incluidos Gaisman Park and Community Center y el Ed Rice Community Center; y sobre las mejoras 
en las instalaciones existentes, incluido el rejuvenecimiento de canchas de tenis y baloncesto en Bickford, 
Gooch y CW Davis Parks y el rejuvenecimiento de parques infantiles en Lucille Price. También dio un 
resumen de los programas planificados, las ligas deportivas y los eventos especiales. Para obtener más 
información sobre lo que está sucediendo en Memphis Parks, visita www.memphisparks.com. 
 

 Para ayudar a proporcionar aún más oportunidades recreativas y educativas a los ciudadanos de 
Memphis, el Consejo aprobó un pago en lugar de impuestos (PILOT) de 20 años en la antigua escuela 
secundaria Northside en Vollintine Ave. El Motor de Crecimiento del Desarrollo Económico del Condado 
de Memphis-Shelby (EDGE) ya había aprobado el Community Builder Lease para The Works, Inc., una 
corporación sin fines de lucro dedicada a reconstruir, restaurar y renovar las comunidades del centro de 
la ciudad. Se planea que la revitalizada antigua escuela secundaria sirva como centro comunitario, 
organizaciones de vivienda que proporcionen capacitación de la fuerza laboral, atención médica, 
oportunidades deportivas y de fitness, defensa de la alfabetización y programación artística. 

El Consejo también aprobó una Resolución instando a la Comisión Electoral del Condado de Shelby a 

ampliar las ubicaciones de votación anticipada para las primarias de mayo de 2022. Actualmente, la 

http://www.memphisparks.com/


 

 

Comisión planea abrir una ubicación para los dos primeros días de votación anticipada (que se extiende 
del 13 al 28 de abril), y cinco ubicaciones más a partir de entonces. La Resolución del Ayuntamiento insta 
a que un número tan limitado de ubicaciones, particularmente en áreas que no sirven a los recintos 
tradicionalmente desfavorecidos del condado, perjudique a los ciudadanos afroamericanos al 
menoscabar significativamente sus derechos y oportunidades de voto en comparación con otros votantes 
del condado. 
 

El Programa de Subvenciones Comunitarias del Consejo del Año Fiscal 2023 ya está disponible. Está 
previsto que este programa anual proporcione más de 2 millones de dólares, divididos por igual entre los 
13 concejales, para su desembolso a sus agencias sin fines de lucro seleccionadas que presenten 
solicitudes y pasen el proceso de selección. El dinero está destinado a ayudar a las organizaciones sin 
ánimo de lucro que trabajan en las siguientes prioridades de la ciudad: prevención del delito y las drogas, 
empoderamiento de los jóvenes, desarrollo económico y pobreza. El período de solicitud se extenderá 
hasta el mediodía del miércoles 4 de mayo. Para obtener más información o presentar una solicitud, visita 
www.memphistn.gov/government/city-council/grants/. 
 
      
Un Momento de Gratitud: 
 

Tengo la suerte de servirle todos los días junto con mis colegas que trabajan para hacer avanzar 
nuestra gran ciudad. Estén atentos a futuras actualizaciones del Consejo, ya que los mantenemos 
informados sobre las actividades que tienen lugar aquí en el Ayuntamiento. Como siempre, para obtener 
un archivo de grabaciones de reuniones, puedes visitar  
https://www.memphistn.gov/government/watch-public-meetings-online/. 
 

Yours in service, 
 
 
 
Jamita Swearengen 
Presidenta, Ayuntamiento de Memphis  
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