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Dar prioridad a la seguridad pública, 
luchar contra el tizón 

 
Siempre es gratificante como concejal tener la oportunidad de votar sobre un tema que es 

un "ganar-ganar". Su Ayuntamiento de Memphis tuvo esa oportunidad en su última reunión del 
martes 26 de julio en las Cámaras del Consejo. 
 

Recientemente, Las Savell Jewelry anunció que cerraría su tienda en 61 South McLean 
Boulevard, que había operado desde 1984. Si bien nos entristece ver ir a esta institución de 
Memphis, sus vacaciones en el edificio en la esquina de McLean y Union crearon una oportunidad 
única para la ciudad de Memphis. 
 

Uno de los objetivos de la Administración de la Ciudad desde que el alcalde Strickland asumió 
el cargo es reclutar más personal de Seguridad Pública para ayudar a hacer de nuestra ciudad un 
lugar más seguro. Recientemente, un estudio de la consultora internacional Deloitte recomendó 
que el esfuerzo de reclutamiento de Seguridad Pública de la Ciudad necesita un escaparate al 
que los ciudadanos interesados puedan acudir para obtener información sobre cómo solicitar 
puestos de trabajo de Seguridad Pública. El edificio en 61 S. McLean se encuentra en una 
intersección que pasa por unos 50,000 vehículos al día, ofreciendo una ubicación de alta 
visibilidad para nuestros esfuerzos de reclutamiento de seguridad pública. 
 

Además, el edificio se encuentra junto a la estación de bomberos 11 de Memphis. Esta 
estación se encuentra en una excelente ubicación para atender las necesidades de su comunidad, 
pero sufre de una grave falta de estacionamiento para sus empleados y ciudadanos visitantes, 
incluidos aquellos con discapacidades. La compra de la antigua joyería, y su estacionamiento, 
permitiría a la estación de bomberos utilizar este lote para sus necesidades de estacionamiento. 

 
Presentado con esta oportunidad para ayudar tanto a la Estación de Bomberos 11 como a 

nuestro programa de reclutamiento de Seguridad Pública, el Consejo votó por unanimidad a 
favor de aprobar esta compra, que actualmente está bajo contrato. El coste de $600,000 dólares 
provendrá de los $7 millones de dólares ya asignados para el reclutamiento del referéndum de 
Seguridad Pública aprobado en 2020. Me alegró votar a favor de esta compra, que el concejal 
Jeff Warren calificó de "ganar-ganar" para la ciudad. 

 
 

JAMITA SWEARENGEN 
PRESIDENTA, ATUNTAMIENTO DE MEMPHIS 

ZONA 4 
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Mantenerte Informado 

 
Otro enfoque tanto de la Administración como de este Consejo es trabajar para combatir la 

plaga y el vertido ilegal que impregna demasiado de nuestra ciudad. Esta tarea hercúlea recae en 
el Departamento de Aplicación del Código de nuestra División de Obras Públicas. En la reunión 
del Consejo del 26 de julio, el Director de Obras Públicas, Robert Knecht, hizo una presentación 
sobre los esfuerzos de Code Enforcement en este sentido. 
 

El director Knecht dijo que los aproximadamente 72 inspectores del Departamento gestionan 
un promedio de más de 27,000 solicitudes de servicio al año. Estos casos surgen tanto de las 
quejas de los ciudadanos hasta 311, como de las observaciones que hacen los Inspectores de 
Código mientras sondean la Ciudad. El Departamento tiene actualmente más de 9,900 casos 
activos. 
 

El Director dijo que los funcionarios del Código trabajan duro para ayudar a que los 
propietarios y las propiedades cumplan sin tener que citarlos ante los tribunales. De las 122,140 
solicitudes de servicio procesadas desde 2018, alrededor del 50 por ciento se pusieron en 
cumplimiento sin acción judicial. Otro 40 por ciento fueron cerrados porque eran solicitudes 
duplicadas, tenían información incorrecta, fueron encontrados no justificados por los Inspectores 
de Código o cayeron en manos de otras entidades de la Ciudad o del Condado. El resto de los 
casos siguen activos o han sido desestimados en los tribunales. 
 

Si una propiedad no cumple, en última instancia, la Aplicación del Código citará al propietario 
o a la propiedad ante el Tribunal Ambiental. El director Knecht dijo que desde 2018, poco más de 
3,000 propiedades han sido citadas ante los tribunales, lo que representa solo el 5 por ciento del 
total de solicitudes de servicio durante ese tiempo. Actualmente hay 382 casos activos o 
recientemente desestimados (pero no fuera de la lista) ante el tribunal. 
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El Ayuntamiento está agradecido a nuestros funcionarios de Aplicación del Código; y aunque 
deseamos que alguien pudiera agitar una varita mágica y limpiar la Ciudad, entendemos que el 
departamento debe pasar por el debido proceso para poner a los propietarios en cumplimiento. 
También entendemos que los enormes números que presentó el Director Knecht son una tarea 
demasiado grande para solo 72 personas. Mantener nuestra ciudad limpia requerirá un esfuerzo 
por parte de los funcionarios electos, los propietarios e inquilinos, y todos los ciudadanos. 
 

Es por eso que nos emocionó saber de una nueva asociación entre la Ciudad de Memphis, la 
Comisión de Belleza de la Ciudad de Memphis y patrocinadores comunitarios, incluidos los 
Memphis Grizzlies, para fomentar la limpieza de la basura en toda la ciudad. La "Slam Dunk Litter 
League" es una competición de ocho semanas prevista para septiembre y octubre en la que los 
equipos obtendrán puntos por cada bolsa de basura que recojan. 
 

City Beautiful espera reclutar a 140 equipos de 10 personas cada uno para competir (20 
equipos por cada uno de los 7 distritos del Consejo de un solo miembro). Además de un premio 
en efectivo de $1,500  para el equipo de primer Lugar, cada uno de los 3 mejores equipos recibirá 
entradas para ver un partido de los Grizzlies de la Suite del Alcalde. También habrá premios 
trimestrales (cada dos semanas) para los mejores equipos de cada Distrito del Consejo. 
 

Junto con la City Beautiful Commission, esperamos que este innovador programa anime a los 
ciudadanos a participar en la limpieza de nuestra ciudad. Como señaló la directora ejecutiva de 
la CBC, Eldra White, al Consejo el 26 de julio, "Litter es, de hecho, un problema de las personas 
que la gente puede solucionar". Por favor, consulte nuestras redes sociales del Consejo para 
obtener más información pertinente sobre la Slam Dunk Litter League, visite 
www.memphiscitybeautiful.org o llama al 636-4410. 

 
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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