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La ciudad de Long Beach recibirá una subvención de $ 1
millón para el desarrollo de una campaña de concienciación
pública del programa de salud infantil negra

Long Beach, CA - El Departamento de Salud y Servicios Humanos de la ciudad de Long
Beach recibió una subvención de $ 1,000,000 del Departamento de Salud Pública de
California (CDHP) durante dos años para la coordinación, desarrollo e implementación de
una campaña de conciencia pública centrada en la Salud Infantil Negra (Black Infant Health
- BIH).

"Estamos agradecidos de recibir esta subvención para apoyar a las mujeres y los
bebés [de esta comunidad]", dijo el alcalde, Robert García. "Esta financiación ayudará
a aumentar la conciencia sobre la salud materna e infantil en la comunidad negra y, en
última instancia, salvará vidas".
Los bebés negros en Estados Unidos mueren en su primer año de vida más del doble
que los bebés de todas las demás poblaciones porque nacen demasiado pronto y son
demasiado pequeños. Asimismo, mueren más mujeres negras durante el embarazo y
el parto que cualquier otro grupo étnico. La evidencia sugiere que los resultados
negativos del parto de las mujeres negras pueden estar relacionados con el estrés
crónico asociado con factores sociales, incluida la discriminación racial.
Establecido en 1989, el programa de Long Beach - BIH apoya a 150 mujeres
embarazadas y en posparto anualmente al promover la importancia de la reducción del
estrés, amor propio, cuidado personal, alimentación saludable, fomento de la

confianza y el aumento de las conexiones sociales. El Programa BIH de Long Beach es
uno de 17 programas BIH en todo el estado.
“Es esencial que las madres negras en nuestra ciudad y región conozcan el Programa
BIH para apoyarlas en embarazos y partos saludables”, dijo Kelly Colopy, directora de
Salud y Servicios Humanos. "Estamos muy contentos de desarrollar una campaña de
concientización pública para aumentar el conocimiento y el alcance de este importante
programa."
La financiación de la campaña se utilizará para:
● Aumentar la conciencia sobre las inequidades en salud materna e infantil en las
poblaciones negras.
● Aumentar la inscripción de mujeres negras embarazadas y madres hasta seis
meses después del parto en el Programa BIH.
● Inicie una aplicación sobre el embarazo para brindar información adaptada a la
cultura de las mujeres negras en California.
El Programa BIH de Long Beach colaborará con el concesionario del norte de
California, el Departamento de Salud Pública del Condado de Alameda, para
desarrollar una campaña de conciencia pública en todo el estado centrada en las
inequidades maternales e infantiles en California. La campaña incluirá una aplicación
que proporcionará educación sobre el embarazo, calendarios gestacionales, meditación
y estrategias de reducción del estrés, así como información sobre lactancia
específicamente diseñada para mujeres negras. La campaña abarca los 17 programas
de BIH, incluidos cinco condados del sur de California: Kern, Los Angeles, Riverside,
San Bernardino y San Diego.
Acerca del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Long Beach
La misión del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Long Beach es mejorar
la calidad de vida y la promoción de una comunidad segura y saludable en la que vivir,
trabajar y divertirse. Long Beach Health es uno de los tres departamentos de salud
administrados por la ciudad en California, lo que permite un mejor compromiso con los
residentes, vecindarios, empresas y socios comunitarios, y fomenta una mayor
comprensión de la ciudad. Para obtener más información, visítenos en
longbeach.gov/health, danos un “like” en Facebook y síguenos en Twitter e Instagram.
Acerca del Departamento de Salud Pública de California (CDPH)

El Departamento de Salud Pública de California (CDPH) trabaja para proteger la salud
pública en el estado dorado y ayuda a dar forma a resultados de salud positivos para
las personas, las familias y las comunidades. Los programas y servicios del
departamento, implementados en colaboración con los departamentos de salud locales
y socios estatales, federales y privados, afectan la vida de todos los californianos y
visitantes del estado las 24 horas del día, los 7 días de la semana. profesionales de la
salud pública, investigadores, científicos, médicos, enfermeras y otros miembros del
personal del CDPH comparten la visión de proteger y mejorar la salud de todos los
californianos. Las funciones esenciales del departamento son fundamentales para la
salud y bienestar de las personas y las comunidades. Las responsabilidades
fundamentales del CDPH tienen un alcance integral e incluyen control y prevención de
enfermedades infecciosas, seguridad alimentaria, salud ambiental, servicios de
laboratorio, seguridad del paciente, preparación para emergencias, prevención de
enfermedades crónicas y promoción de la salud, salud familiar, equidad en la salud,
registros y estadísticas vitales. Para obtener los últimos recursos e información, visite
www.cdph.ca.gov
Acerca de la ciudad de Long Beach
Hogar de aproximadamente 470.000 personas, la innovadora y galardonada ciudad de
Long Beach ofrece todas las comodidades de clase mundial de una gran ciudad
metropolitana mientras mantiene un fuerte sentido de vecindarios individuales y
diversos ubicados juntos a lo largo de la costa de California. Como ciudad charter de
servicio completo, Long Beach es el hogar del Queen Mary, el Acuario del Pacífico,
varios museos y teatros, un distrito escolar altamente calificado, el aeropuerto y el
puerto de Long Beach . Departamentos ganadores de la ciudad como Salud, Parques,
Recreación y Marina, Servicios de Desarrollo y más. La ciudad también tiene una
universidad y un colegio municipal muy respetados, dos ranchos históricos, cinco
hospitales, cinco campos de golf, 171 parques, millas de playas, marinas, senderos
para bicicletas y un programa de bicicletas compartidas.
Para obtener más información sobre la ciudad de Long Beach, visite
http://longbeach.gov/. Síganos en las redes sociales para mantenerse al día con las
últimas noticias: Facebook, Twitter,  Instagram y YouTube.
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