
 

 

 

 

Empoderar a los jóvenes, los solicitantes 
de empleo y los ciudadanos  

Memphis es conocida en todo Estados Unidos como un área de logros culinarios, 
especialmente cuando se trata de barbacoas. Mientras que muchas personas en Memphis 
disfrutan de su carne de cerdo o pollo, otras prefieren que se "pice". 
 

Puede que no haya preparado ninguna barbacoa a partir de las cestas de ingredientes 
aleatorios con los que tuvo que trabajar, pero Tamra "Chef Tam" Patterson de Memphis el 5 de 
abril trajo más reconocimiento culinario nacional a Memphis cuando se convirtió en la Campeona 
de esa noche en la serie Food Network, "Chopped". Antes de esa victoria, el propietario de Chef 
Tam's Underground Café, ahora con su ubicación en Memphis y una nueva en Arlington, Texas, 
había aparecido en un episodio de "Great American Cookout" de Oprah Winfrey Network. En su 
reunión del 10 de mayo, el Ayuntamiento de Memphis reconoció al chef Tam por convertirse en 
el primer Memphian en ganar en "Chopped", ayudando así a mantener a Memphis en el mapa 
de la nación de excelentes lugares para comer. 
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Mantenerte Informado 

 
Junto con su comida, otra característica que hace de Memphis una gran ciudad son los 

ciudadanos que están dispuestos a participar y contribuir a la vida cívica de la comunidad. El 10 
de mayo, el Consejo aprobó la renovación de los nombramientos por parte de la Administración 
de ciudadanos dispuestos a varios puestos en las juntas directivas de la Autoridad de Tránsito del 
Área de Memphis (MATA) y la Autoridad de Vivienda de Memphis. Durante la reunión del 19 de 
abril del Comité de Personal y Asuntos Gubernamentales del Consejo, los candidatos a los 
puestos de la Junta MATA hablaron de su pasión por el transporte público y su necesidad de 
hacer de Memphis una ciudad de "clase mundial" con opciones de transporte equitativas para 
todos. Los candidatos al puesto de la Junta de la MHA, uno de los cuales es residente de una 
propiedad de la MHA, hablaron de la necesidad de Memphis de una vivienda pública asequible y 
de calidad y de su deseo de ser parte de la seguridad de esa vivienda. El Consejo extiende su 
agradecimiento a los memphianos como estos designados que están dispuestos a trabajar para 
hacer de nuestra ciudad un mejor lugar para vivir. 
 

Los ciudadanos que trabajan para mejorar nuestra ciudad esperan con razón que la ciudad 
trabaje para mejorar sus vidas y las vidas de nuestros conciudadanos. En su reunión del 10 de 
mayo, el Consejo tomó medidas para garantizar que una estructura propiedad de la ciudad siga 
siendo un lugar donde se mejore la vida de los jóvenes de la zona. El Consejo aprobó un contrato 
de arrendamiento de 10 años del Greenhill Stadium en Norte de Memphis a la Memphis Shelby 
Police Athletic/Activities League (MS-PAL). Operando como Memphis Bears Inc., la organización 
sin ánimo de lucro planea utilizar el antiguo estadio Memphis City Schools como un parque 
deportivo y de desarrollo juvenil. 
 

MS-PAL ha estado utilizando el Greenhill Stadium durante varios años. Dañada por las 
inundaciones en una década anterior, la instalación había estado inactiva hasta que MS-PAL se 
acercó a la ciudad hace unos años con una propuesta para renovar y utilizar la estructura. La 
Ciudad acordó un acuerdo de Prueba de Concepto; y el Director de Parques de Memphis, Nick 
Walker, informó al Comité de Parques y Medio Ambiente del Consejo el 19 de abril de que la 
organización ha demostrado su valía. Además de acoger entrenamientos de las Divisiones de 
Policía y Bomberos de Memphis, MS-PAL trabaja con unos 2000 jóvenes de la zona en sus 
programas en el estadio. 
 

MS-PAL Director Ejecutivo Sgt. Craig Littles dijo que el grupo tiene planes para un proyecto 
de 3 fases y 10 millones de dólares para restaurar el estadio. Dijo que han asegurado 250,000 
dólares de la NFL, los Tennessee Titans y la ciudad de Memphis para el proyecto. El Consejo se 
enorgulleció de aprobar el contrato de arrendamiento del estadio, para ayudar a esta valiosa 
organización a seguir mejorando la vida de los jóvenes en el norte de Memphis. 
 

Otra organización que trabaja para mejorar la vida de los ciudadanos locales es UpSmith, Inc., 
una empresa emprendedora centrada en abordar la escasez de trabajadores cualificados de los 
Estados Unidos. En la Sesión Ejecutiva del Consejo del 19 de abril, los representantes de la 
compañía explicaron cómo UpSmith se está asociando con la Ciudad para proporcionar a los 
Memphians carreras de alto propósito, alta remuneración y alta dignidad en los oficios calificados 
a través de aprendizajes de electricistas pagados de ocho (8) semanas, sin costo alguno para los 



 

 

participantes (se proporcionarán becas de 15,000 dólares a cada estudiante). La compañía planea 
traer más de 1.25 millones de dólares en nuevos salarios a la comunidad de Memphis solo en 
2022.  
 
En colaboración con la ciudad, UpSmith ofrecerá su programa en la antigua instalación de Coca-Cola, 
ubicada en 449 South Hollywood Street. Al completar el programa de UpSmith, los graduados ganan 20$ 
por hora (o más) y más de 40,000$/anual como empleados a tiempo completo con empresas de 
construcción locales, a partir de agosto. Para aquellos memphianos que buscan utilizar nuevas tecnologías 
para construir infraestructura para el futuro, en una carrera que les servirá de por vida, este programa 
ofrece una gran oportunidad. Cualquier persona interesada puede solicitor Aquí 
 
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/.
 

 

Tuyo en servicio, 
 
 
 
Jamita Swearengen 
Presidenta, Ayuntamiento de Memphis  
Zona 4 

https://upsmith.com/
https://www.memphistn.gov/government/watch-public-meetings-online

