
 

 

 

 

Hurra por Hollywood –Y Memphis 
El martes 7 de junio, su Ayuntamiento de Memphis aprobó la tasa impositiva municipal del año 
fiscal 2023. Sin embargo, antes de hacerlo, el Consejo dio uno de los últimos pasos para terminar 
sus esfuerzos de un mes para garantizar que el dinero aportado por la tasa impositiva se gaste 
mejor en beneficio de aquellos que llaman hogar a nuestra ciudad. 
 

Antes de sumergirme en eso, me gustaría tomarme un momento para honrar a uno de los 
que llaman hogar a Memphis. Cohen James Cooper es un estudiante de sexto grado en ascenso 
en Circles of Success Learning Academy, una escuela dirigida por su madre, Sheri Catron Cooper. 
También es un aspirante a actor, pero que ha traducido su aspiración en acción. 

 

 
 
Cohen tiene papeles en varias producciones a gran escala en su haber, más recientemente 

con un cameo en "Jookin'" filmado en Memphis. Estuvo en el vídeo del artista de música country 
Kane Brown "Worldwide Beautiful", y ha aparecido en series de televisión como "Ordinary Joe" 
y "Selma: The Untold Story Miniseries" y películas como "The Last Job" y "Rear". 
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Además de su trabajo en el mundo del cine, Cohen trabaja en su propia comunidad del norte 
de Memphis, donde su padre Colley Cooper es pastor de la Iglesia de Hope City. Cohen está activo 
en Oasis of Hope y The Brotherhood, un grupo de adolescentes destinado a animar a los niños 
pequeños a lograr en sus vidas personales y lograr un cambio positivo en sus comunidades. En 
su reunión del 7 de junio, el Ayuntamiento aprobó una resolución patrocinada por mí honrando 
al joven Cohen y deseándole lo mejor en sus futuros esfuerzos. 
 

Mantenerte Informado 
 

La tasa impositiva aprobada por el Consejo en la reunión del 7 de junio es de $2.70 dólares 
por cada 100 dólares del valor prorrateado de una propiedad. Eso ha disminuido ligeramente con 
respecto a la tasa de $2.71 dólares del año pasado, como resultado de la reevaluación de la 
propiedad de ese año. La ordenanza que fijaba la tasa formaba parte de un grupo de acciones 
legislativas que allanaban el camino para la aprobación final del presupuesto de $751 millones 
de dólares de la Ciudad en la próxima reunión del Consejo el 21 de junio. Esté atento al resumen 
de esa reunión para ver más a fondo el presupuesto y algunas de las formas en que beneficiará 
a los memfianos 
 

Sin embargo, no puedo resistirme a un spoiler aquí: en la reunión del 7 de junio, el Consejo 
aprobó una resolución presentada por la concejal Cheyenne Johnson para aumentar la cantidad 
de fondos para el programa de subvenciones comunitarias del Consejo en $650,000 dólares. Esto 
le dará a cada miembro del Consejo $50,000 dólares adicionales, lo que significa que cada uno 
tiene $250,000 dólares para asignar como mejor les parezca entre las organizaciones sin fines de 
lucro que califican para la subvención. Actualmente, los miembros están revisando la lista de 
organizaciones cualificadas y decidiendo cómo asignar sus partes del fondo. 
 

Hablando de subvenciones, recientemente la Ciudad recibió una subvención de $104,000 
dólares del programa Project Diabetes del Departamento de Salud de Tennessee. La iniciativa 
tiene como objetivo alentar y ayudar a los socios comunitarios, como los gobiernos locales, a 
combatir el sobrepeso y la obesidad como factores de riesgo para el desarrollo de la diabetes 
tipo 2. 
 

El actual ciclo de financiación de la subvención estatal se centra en los dos primeros objetivos 
establecidos en el informe de la Academia Nacional de Medicina, "Acelerar el progreso en la 
prevención de la obesidad: resolver el peso de la nación". El primero de esos objetivos es "hacer 
de la actividad física una parte integral y rutinaria de la vida". La financiación recientemente 
recibida, para el año 1 del programa de tres años, será utilizada por la Ciudad para implementar 
un Gerente de Salud y Bienestar/Especialista del Programa de Parques, y para los esfuerzos de 
promoción de la salud en toda el área de Memphis. En la sesión del 7 de junio, el Consejo votó a 
favor de consignar los fondos para esas iniciativas. 
 

El Consejo también votó a favor de aprobar una Resolución que afirma la intención de 
establecer un programa de Energía Limpia y Resiliencia Evaluadas por Propiedad Comercial (C-
PACER) dentro de la Ciudad. Creado por una ley de la Asamblea General de Tennessee el año 
pasado, el programa C-PACER permite a los gobiernos locales ofrecer ciertos incentivos de 
desarrollo económico a proyectos que promueven la sostenibilidad ambiental y la resiliencia a 



 

 

los desastres. El programa tiene como objetivo incentivar proyectos que aumenten el desarrollo 
económico, reduzcan la respuesta a desastres y emergencias y los costos de ayuda, promuevan 
la eficiencia energética y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero; y 
promuevan el uso eficiente de los recursos hídricos, incluido el Acuífero de Arena de Memphis. 
 

Por último, de vuelta al mundo de Hollywood, ese mundo llegará a Memphis este fin de 
semana con la proyección promocional en Graceland de la nueva película de Warner Brothers, 
"Elvis". El director Baz Luhrmann y algunas de las estrellas de la película, así como representantes 
de organizaciones de prensa de todo el mundo, estarán en Graceland para las proyecciones. 
 

Aunque, desafortunadamente, la película se filmó en Australia, por supuesto, está 
ambientada aquí mismo en Memphis, donde The King creció y vivió. Estamos seguros de que esta 
gran película volverá a poner de relieve Memphis como cuna del Rock n' Roll. De hecho, Memphis 
Tourism ha creado un sitio web, https://www.memphistravel.com/ElvisMovie, Para mostrar 
algunos de los monumentos de Memphis que aparecen en la película. El lema del sitio "Ver la 
película, vivir el legado" invita a los fans de Elvis a explorar la ciudad que él llamó su hogar. 
 
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 
 Zona 4 
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