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No Damos por Sentado el Futuro 
Desde hace muchos años, su Ayuntamiento de Memphis ha incluido en el Presupuesto de la 

Ciudad el Programa de Subvenciones Comunitarias del Consejo. Este programa permite al 
Consejo otorgar subvenciones directamente a entidades sin fines de lucro locales y calificadas 
que se dirigen a una o más de las cuatro prioridades de la Ciudad de Memphis: Prevención del 
Delito y las Drogas, Empoderamiento de los Jóvenes, Desarrollo Económico y Mitigación de la 
Pobreza. 
 

Este año, el Consejo asignó $3.25 millones de dólares para el programa. De este grupo, cada 
miembro del Consejo recibió $250,000 dólares para conceder a las organizaciones sin fines de 
lucro elegibles de su elección. Después de tres meses de recibir y revisar las solicitudes y escuchar 
las presentaciones de las organizaciones que solicitaron por primera vez, los miembros revelaron 
a sus beneficiarios elegidos en la reunión del Consejo del 12 de julio. Se puede encontrar una lista 
de los beneficiarios en el sitio web del Consejo en el siguiente 
enlace:https://www.memphistn.gov/government/city-council/grants/. 
 

Reconociendo que hay una necesidad adicional en la comunidad, el Consejo decidió utilizar 
los fondos de subvención no asignados para reabrir la ventana de solicitud. Esto significa que 
aquellas organizaciones sin fines de lucro calificadas que no presentaron una solicitud de 
subvención antes de la fecha límite original a principios de mayo tienen otra oportunidad de 
solicitarla. La solicitud, así como las cualificaciones y la lista de documentos requeridos, también 
están disponibles en el enlace anterior. 
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Mantenerte Informado 

 
Como su nombre indica, el Programa de Subvenciones Comunitarias del Consejo tiene como 

objetivo ayudar a las organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan para beneficiar a sus 
comunidades. Otro programa de este tipo que tiene el Consejo es el Fondo de Impacto 
Comunitario. En virtud de este programa, cada año el Consejo asigna una gran inversión única a 
una organización sin ánimo de lucro o proyecto con el poder de impactar y transformar en gran 
medida una comunidad. 
 

El proyecto elegido para la inversión este año es el Centro de Ciencia, Tecnología, Ingeniería 
y Matemáticas (STEM) previsto en la Escuela Secundaria Whitehaven. WHS, a través de su socio 
SchoolSeed Foundation, y actualmente recaudando fondos para construir el centro planificado, 
que incluirá aulas para cursos de física de colocación avanzada, biología, química, robótica, 
informática y ciencias ambientales; nueve laboratorios de ciencias tradicionales, un laboratorio 
de computación, un laboratorio de robótica de 1.600 pies cuadrados, tres aulas centradas en 
STEM y un patio ajardinado de 9,600 pies cuadrados. 

 
Según la Cámara del Gran Memphis, Memphis es la ciudad de más rápido crecimiento para 

jóvenes talentos tecnológicos negros; y se prevé que la demanda de trabajadores en los campos 
STEM crezca con la adición del cercano complejo de fabricación Ford Blue Oval City. El Consejo 
otorgó $250,000 dólares del Fondo de Impacto Comunitario a Whitehaven High School para 
ayudar a construir esta instalación que capacitará a los estudiantes de Memphis para los trabajos 
del futuro. 
 

El Consejo también designó dinero para abordar una de las necesidades de la ciudad hoy en 
día. Datos recientes han identificado el norte de Memphis como un desierto alimentario, un área 
sin acceso adecuado a opciones alimentarias asequibles y nutritivas. Actuando sobre una 
resolución de su Distrito 7, la concejala Michalyn Easter-Thomas, el Consejo asignó $3 millones 
de dólares en fondos de la Ley del Plan de Rescate Americano (ARPA) para un proyecto destinado 
a aliviar esta insuficiencia. La Resolución recurrió a Promise Development Corporation, una 
agencia dedicada a hacer de las comunidades del norte de Memphis mejores lugares para vivir, 
trabajar y jugar, como gerente de proyecto y agente fiscal para el proyecto. 
 

Buscando abordar un problema persistente en toda la ciudad, el Consejo también recibió una 
actualización de representantes del Departamento de Transporte de Tennessee sobre sus 
esfuerzos para mantener limpios los derechos de paso a lo largo de las rutas estatales y las 
interestatales dentro de los límites de la ciudad de Memphis. En marzo, el Consejo aprobó una 
Resolución Conjunta con la Comisión del Condado de Shelby solicitando al gobernador. Bill Lee y 
la Asamblea General de Tennessee aumentarán la financiación a TDOT para este fin. 
 

El Director de la Región IV de TDOT, Jason Baker, y el Director de Operaciones, Michael Welch, 
dijeron al Consejo que TDOT recibió $4 millones de dólares adicionales para el mantenimiento 
del derecho de paso en todo el estado. Alrededor de $1 millón de dólares de financiación, dijeron, 
se utilizarán para operaciones en Memphis. 
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Baker y Welch dijeron que TDOT ha aumentado la financiación para la limpieza de basura en 
Memphis en un 50 por ciento. Usando este dinero, tienen la intención de aumentar la frecuencia 
de recogida de basura en los derechos de paso a lo largo de las rutas estatales y las interestatales 
en el condado de Shelby. A partir de este año, algunas de estas carreteras tenían tan solo 5 ciclos 
de limpieza; pero bajo el nuevo plan de TDOT, los derechos de paso estatales se limpiarán al 
menos cada dos semanas, y muchas rutas principales recibirán recogidas una vez a la semana. 
TDOT también está finalizando un plan para abordar específicamente los intercambios dentro de 
la ciudad, que a menudo actúan como puntos de recogida de basura. 

 
Los representantes de TDOT también señalaron a la atención del Consejo la nueva línea 

directa de preocupación pública del Departamento, 1-833-TDOTFIX (836-8349). Los conductores 
pueden llamar a esta línea directa para informar de baches, escombros en la carretera, basura a 
lo largo de los derechos de paso y otras preocupaciones. 
 

Finalmente, el sábado 9 de julio tuve el privilegio de participar en la inauguración del letrero 
Honorary Street Name para la legendaria personalidad de la radio de Memphis Bobby O'Jay. Un 
elemento básico en el aire en Memphis desde 1974, trabajando en WLOK y más tarde en WDIA, 
O'Jay tocó la vida de miles de oyentes a lo largo de los años. Fue incluido en el Salón de la Fama 
de la Radio de Tennessee y nominado al Salón de la Fama de la Radio Nacional. Fue un honor 
para mí participar en la ceremonia de este Cambio Honorario de Nombre de Calle, que fue 
encabezada por los concejales Pascua-Thomas y Edmund Ford, Sr. y copatrocinada por los 13 
miembros del Consejo. 

 

Bobby O’Jay Introducción 
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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 

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

