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Establecer prioridades, crear programas 
 

¡Saludos, Memphis! Octubre es el Mes Nacional de Concientización sobre el Cáncer de Mama. 
Como lo ha hecho cada año con el aliento del concejal del Distrito 2 Frank Colvett, Jr., el Consejo reconoció 
la observancia en su reunión del martes, octubre. 18. Los concejales vestían de color rosa, junto con 
alfileres de cinta rosa (el símbolo de la concienciación sobre el cáncer de mama) proporcionados por la 
Sociedad Americana del Cáncer. El concejal Colvett presentó una resolución que declara octubre como 
mes de concienciación sobre el cáncer de mama en la ciudad de Memphis. También presentó una 
resolución en honor a Shannan McWaters, quien aprendió a través de pruebas genéticas que tenía una 
probabilidad superior al 80 por ciento de desarrollar cáncer de mama y de ovario. Decidida a superar estas 
probabilidades, Sra. Waters se sometió a una doble mastectomía e histerectomía, y ahora está utilizando 
su plataforma como AGENTE local para promover la concienciación sobre las opciones de pruebas 
genéticas. Como se afirma en nuestra resolución, el Ayuntamiento de Memphis se solidariza con los 
sobrevivientes y aquellos que actualmente luchan contra el cáncer de mama, y alienta a los ciudadanos a 
reconocer la importancia de la detección temprana. 

 

 
Councilman Colvett, Shannan McWaters and her daughter Maisen Conley, Elizabeth Ennis of the American 
Cancer Society and Councilman Jeff Warren.   
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Consejo en el Trabajo 

Llevándolo al Estado - En su reunión del 18 de octubre, el Consejo trabajó para perfeccionar su agenda 
legislativa para el próximo período de sesiones de la Asamblea General de Tennessee. Junto con el alcalde 
Jim Strickland, el Consejo pronto presentará esta Agenda a la Delegación Legislativa del Condado de 
Shelby. Pero antes de pulir el nuestro, escuchamos los artículos que el alcalde Jim Strickland tiene la 
intención de traer. 
 
Muchos de los temas de preocupación para el Consejo también son prioridades para el alcalde. En su 
agenda legislativa, está abordando la conducción imprudente y la ley Move Over. Tiene la intención de 
pedir a la Asamblea General que modifique la ley estatal para que las personas que son arrestadas por 
conducir imprudentemente tengan sus coches incautados en el momento del arresto y destruidos tras la 
condena. Del mismo modo, el Consejo planea pedir que el Estado otorguiera a las fuerzas del orden locales 
la capacidad de incautar los coches utilizados en carreras de resistencia y/o conducción imprudente. 
 
El alcalde Strickland también quiere que el Estado endurece las sanciones para las personas que violan la 
Ley de Movimiento del Estado, que requiere que los conductores se detengan para los socorristas, 
incluidos los camiones de basura. También quiere añadir el asalto agravado a la lista de delitos que exigen 
el tiempo de prisión. El Consejo, por su parte, pedirá que la Asamblea General permita a los municipios 
instituir sanciones superiores a una multa de 50 dólares por violación de las ordenanzas de la Ciudad, la 
sanción máxima actual. 
 
En una nota relacionada, el Consejo planea pedir que el Estado permita a los municipios implementar 
registros de alquiler para los propietarios. Aunque la ley estatal actualmente impide que las ciudades las 
activen, creemos que los registros de alquiler son herramientas vitales de aplicación del Código para 
garantizar que los propietarios mantengan sus propiedades y mantengan fuera el tizón. 
 
Tanto nosotros como el alcalde tenemos la intención de pedir pruebas más rápidas de los kits de agresión 
sexual por parte de la Oficina de Investigación de Tennessee. Si bien el Estado se ha comprometido a 
agregar fondos y aumentar el personal en los Laboratorios del Crimen, creemos que debería haber pautas 
sobre cuánto tiempo deberían tomar las pruebas y cuándo deben llevarse a los laboratorios privados para 
evitar una acumulación. También planeamos solicitar que TBI localice un laboratorio criminal aquí en 
Memphis. Aunque Memphis tiene el mayor número de casos en el oeste de Tennessee, el Laboratorio 
Criminal completo más cercano (capaz de probar kits de agresión sexual) se encuentra en Jackson. Tener 
un laboratorio así aquí podría ayudar aún más a acelerar el proceso de prueba. 
 
Por último, junto con el alcalde, tenemos la intención de pedir más fondos para ayudar a impulsar el 
turismo deportivo en Memphis. En la reunión del 18 de octubre, el alcalde Strickland dio a conocer una 
ambiciosa propuesta de $684 millones de dólares para renovar el FedEx Forum, el Simmons Bank Liberty 
Stadium y el AutoZone Park; además de construir un nuevo estadio para el equipo de fútbol 901 FC, en el 
sitio y posiblemente incorporando parte del Mid-South Coliseum. El alcalde planea solicitar al Estado $350 
millones de dólares de financiación para estos proyectos. Estamos de acuerdo con él en que tener y 
mantener a los principales equipos deportivos profesionales y universitarios es vital para la percepción de 
una ciudad como una gran ciudad. 
 
Garantizar la igualdad de representación: cada 10 años, los EE. UU. El censo emite cifras revisadas sobre 
la población del país, incluidas las cifras de las ciudades. Con el Censo de 2020, estas cifras mostraron que 
la población de Memphis ha cambiado para que los nueve Distritos del Consejo (siete miembros 
individuales y dos superdistritos) ya no comprendan un número igual de electores. Por lo tanto, es 
necesario volver a dibujar las líneas del Distrito. La concejal Michalyn Easter-Thomas presentó una 



 

 

Resolución proponiendo que la forma más justa y transparente de hacerlo es involucrar a todo el Consejo, 
junto con los miembros de la comunidad. La Resolución, aprobada en la reunión del 18 de octubre, crea 
el Comité de Redistribución de Distritos del Ayuntamiento de 2022. 
 
El Comité incluirá a los 13 miembros del Consejo, junto con un representante de la comunidad elegido 
por cada miembro. Estos miembros de la comunidad tendrán un historial demostrable de experiencia en 
educación, derechos civiles, derecho, negocios, organizaciones sin fines de lucro o religiosas. El grupo se 
reunirá públicamente al menos una vez al mes hasta el 15 de abril, cuando presentará sus planes finales 
de redistribución de redistribución sugeridos al Consejo para su aprobación. Los miembros del consejo 
están en el proceso de reunir el Comité ahora, y se avecina la primera reunión. 
 
Proporcionar ayuda a los propietarios de viviendas - El Consejo aprobó por unanimidad una Resolución 
presentada por el concejal del Distrito 9-1 Chase Carlisle y la concejal del Distrito 8-2 Cheyenne Johnson 
para proporcionar un fondo de $500,000 dólares a los propietarios de viviendas que necesitan ayuda para 
pagar las reparaciones de la acera a lo largo de su propiedad. Según las ordenanzas de la ciudad, el 
mantenimiento de las aceras a lo largo de una propiedad es responsabilidad del propietario. Esta 
Resolución proporciona hasta $3,000 dólares para los propietarios calificados que no puedan permitirse 
el lujo de arreglar una acera. Los detalles del programa todavía están en proceso, pero como señaló el 
concejal Carlisle, esto "hacer rodar la pelota". 
 
Restauración de un sitio sagrado - El Consejo también aprobó una Resolución presentada por el concejal 
del Distrito 6 Edmund Ford, Sr. y copatrocinada por todos los miembros, asignando y asignando $500,000 
dólares para la restauración del Templo Clayborn. Construida en 1892 como la Segunda Iglesia 
Presbiteriana blanca, en 1949 esta estructura renacentista románica fue vendida a una congregación 
episcopal metodista africana y renombrada en honor a un obispo local de AME. En 1968, los trabajadores 
de saneamiento de Memphis utilizaron la iglesia como área de preparación para su huelga histórica, y los 
carteles mundialmente reconocidos "I AM A MAN" se imprimieron allí en la propia prensa del pastor. 
 
Después de que la iglesia cerrara en 1999, el edificio cayó en mal estado; pero en 2017 la Iglesia del Centro 
compró la estructura y comenzó a trabajar para restaurarla. El sitio está ahora bajo los auspicios de 
Clayborn Reborn, una organización sin fines de lucro dedicada a preservar la sagrada historia del edificio 
y devolverlo a su antigua grandeza. El Consejo confía en que su contribución de $500,000 dólares se hará 
un buen uso restaurando este hito de Memphis 
 
Una oportunidad más en Subvenciones - En la reunión del 18 de octubre, el Consejo reabrió su Programa 
de Subvenciones Comunitarias para el año fiscal 2023. Las organizaciones comunitarias sin fines de lucro 
calificadas tienen una oportunidad más de solicitar el programa, que tiene como objetivo empoderar a las 
organizaciones sin fines de lucro cuyo trabajo se dirige a las prioridades de la Ciudad: Prevención del Delito 
y las Drogas, Empoderamiento Juvenil, Desarrollo Económico y Pobreza. Las organizaciones elegibles 
pueden solicitar la subvención hasta las 5:00 PM del 31 de octubre de 2022. Para obtener más información 
o para solicitarlo, visite el sitio web del Consejo: https://www.memphistn.gov/government/city-
council/grants/. 
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Balance Final 
Me siento honrado por la oportunidad de trabajar con mis compañeros miembros del Consejo para 
mejorar esta ciudad que llamamos hogar. Estén atentos a las futuras actualizaciones del Consejo, ya que 
lo mantenemos informado sobre las actividades que tienen lugar aquí en el Ayuntamiento. Como siempre, 
para un archivo de grabaciones de reuniones, puede visitar y ver nuestras reuniones del Consejo Council 
Meetings aquí. 

Para Memphis, 

 
 
 
Martavius D. Jones, 
Presidente, Ayuntamiento de Memphis 

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