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Reconocimientos, financiación y llenado 

Un papel de Director 
¡Saludos, Memphis! Al comienzo de cada una de nuestras reuniones, el Ayuntamiento a menudo se toma 
su tiempo para reconocer a los ciudadanos o grupos cuyas contribuciones a la Ciudad y el mérito común 
son especiales. Este fue el caso en la reunión del Consejo del martes, diciembre. 6. Numerosos concejales 
copatrocinó una resolución en honor a la ex concejal TaJuan Stout Mitchell por sus años de servicio a la 
ciudad. Sra. Mitchell sirvió dos mandatos en el Consejo y fue elegida presidenta por sus colegas. Antes de 
eso, se desempeñó en la Junta Escolar de la Ciudad de Memphis, también con un período como 
presidenta. En su mandato en el Consejo, fue fundamental en los votos impactantes, incluido el desarrollo 
de la Biblioteca de Whitehaven, el campo de golf Links at Whitehaven, el Benjamin L. La Biblioteca Central 
de Hooks y el voto para llevar a los Memphis Grizzlies a la ciudad. Con la resolución aprobada en la reunión 
del 6 de diciembre, el Consejo dio a la Sra. Mitchell el título honorario de Presidente Emérito y Decano de 
Registros Históricos, y declaró el 9 de diciembre, la fecha de su 70 cumpleaños, como "Día de TaJuan Stout 
Mitchell" en la ciudad de Memphis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la foto desde la izquierda: la concejala Patrice Robinson, el concejal Edmund Ford, Sr., la ex 
concejal TaJuan Stout Mitchell, el ex concejal Harold Collins y el concejal JB Smiley, Jr. 
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También se presentó al Consejo una Resolución en honor al antiguo presentador deportivo de 
televisión de Memphis Jarvis Greer. Con un título en Comunicaciones de la Universidad Estatal de 
Memphis, el Sr. Greer comenzó a trabajar para WMC TV el 30 de abril de 1979, en última instancia, 
ocupando puestos que van desde el corredor hasta el director deportivo. Una cara y una voz familiares en 
los eventos deportivos del Medio Sur, el Sr. Greer recibió un premio Emmy por su trabajo. Se jubilará 
después de más de 43 años en la estación el 30 de diciembre. La Resolución del Consejo, patrocinada por 
el concejal del Distrito 2 Frank Colvett y la concejal del Distrito 4 Jana Swearengen-Washington, cambia el 
nombre honoríficamente a la sección de South Parkway East entre South Willett Street y Kyle Street (que 
se encuentra frente a la casa donde el Sr.Greer creció) como "Jarvis R. Calle Greer". 
     

Finalmente, el Consejo ha invertido mucho tiempo durante el año pasado tratando de abordar el 
problema de la plaga, la basura y el vertedero ilegal en toda la ciudad. En la reunión del 6 de diciembre, 
el Consejo reconoció a varios grupos que también han invertido su tiempo en este esfuerzo. La concejala 
Rhonda Logan anunció los ganadores de la Memphis City Beautiful Slam Dunk Litter League, una 
competencia de limpieza de basura de dos meses de duración en toda la ciudad. El primer lugar fue la 
Klondike Smokey City Community Development Corporation; el segundo fue a los Stiles Stuffers; y la 
Orange Mound Blight Patrol trajo el tercer lugar. En total, estos grupos realizaron 244 limpiezas de 
vecindarios que representaron 1,840 horas de voluntariado; recogieron 3,657 bolsas de basura y 1,277 
llantas de auto. El Ayuntamiento aplaude y agradece a estos ciudadanos por su disposición a trabajar para 
hacer de Memphis un lugar más limpio y hermoso para todos. 

Consejo en el Trabajo 

Financiando splashpads y - Teqball??? - Como lo hizo en su reunión del 15 de noviembre, el 
Consejo aceptó y asignó subvenciones estatales y privadas a varias iniciativas de la Ciudad. La más grande 
de ellas fue una subvención de $625,000 dólares del Departamento de Medio Ambiente y Conservación 
de Tennessee para mejoras en el sitio de recreación en Audubon Park. Específicamente, el dinero del 
Estado se utilizará para apoyar la instalación de un splashpad en el parque. Y el organismo aceptó una 
donación en especie de poco más de $5,500 dólares de los Estados Unidos. Federación Nacional de Teqball 
para el apoyo y desarrollo del deporte Teqball. Teqball es un deporte basado en el fútbol que se juega 
uno a uno o en parejas sobre una mesa especializada (más información aquí   
https://www.usteqballfederation.com/teqball). Memphis Parks tiene actualmente un número 
limitado de mesas de Teqball en sus centros comunitarios, pero la USNTF está haciendo una donación de 
mesas para facilitar la inclusión del deporte en todos los centros comunitarios de la ciudad. 
 
Buscando más para Memphis - El Consejo aprobó su versión de una resolución en apoyo de la Iniciativa 
More for Memphis. Esta ambiciosa empresa ha reunido a más de 300 socios comunitarios con el objetivo 
compartido de mejorar la movilidad social y económica en Memphis. El proyecto está impulsado por 
estadísticas que muestran una tasa de pobreza infantil de casi el 40 por ciento en nuestra ciudad, junto 
con la dura proyección de que menos del 3 por ciento de los niños que nacen en la pobreza aquí se 
moverán a la clase económica más alta. Financiado por el grupo nacional de inversión filantrópica Blue 
Meridian Partners y gestionado localmente por Seeding Success, More for Memphis tiene como objetivo 
identificar formas sostenibles de apoyar a las comunidades prósperas mejorando las conexiones entre los 
sistemas que apoyan a las familias, como la vivienda, el desarrollo comunitario, el desarrollo económico, 
la educación, el transporte y la salud, y haciendo posible que los residentes acceda Según lo aprobado por 
el Consejo, la Resolución solicita que el equipo de gestión del proyecto proporcione actualizaciones 
periódicas tanto al Consejo como a los ciudadanos, junto con oportunidades para la participación 
ciudadana en todos los vecindarios del condado de Shelby. La Resolución está diseñada como una solución 
conjunta entre el Consejo, la Junta de Comisionados del Condado de Shelby y la Junta de Escuelas del 
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Condado de Memphis-Shelby. Para obtener más información sobre la iniciativa Más para Memphis, visite 
https://www.seeding-success.org/more-for-memphis-about. 
 

Nuevo Director de Residuos Sólidos - Por último, en este informe (pero ciertamente no dura en la mente 
de los cientos de miles de ciudadanos atendidos por la División cada semana), el Consejo aprobó el 
nombramiento de Philip Davis como Director de la División de Residuos Sólidos de la Ciudad. Un geólogo 
profesional certificado y gerente de sistemas integrados de gestión de residuos sólidos, el Sr. Davis ha 
estado con la Ciudad en Residuos Sólidos desde 2012, sirviendo admirablemente como Director Adjunto 
de la División desde 2014. Él entra en el puesto ocupado de forma provisional por el actual director de 
operaciones de la ciudad, Chandell Ryan, desde mayo de 2021. El Consejo tiene absoluta confianza en el 
Sr. La capacidad de Davis para llevar a la División a una mejora continua, y le ofrecemos nuestras 
felicitaciones por su nombramiento. 
 
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  
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