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Tema: Pacific Gateway lanzará nuevo programa 'Work Long Beach'
Contacto:
Centro de información conjunta de la ciudad de Long Beach
562.570.NEWS (solo consultas de medios)
jic@longbeach.gov (solo consultas de medios)
RESIDENTES: Por favor llame al 562.570.INFO
Debido a los impactos de la pandemia de COVID-19, el programa actualmente está haciendo
coincidir a los profesionales de cuidado infantil sin trabajo con las familias y el personal esencial,
incluidas las familias de bajos ingresos y las de seguridad pública y atención médica.
"Nuestra esperanza es que todas las familias que brindan servicios críticos y arriesgan sus vidas
para nuestra comunidad puedan obtener el cuidado de niños que necesitan durante esta crisis de
salud", dijo el alcalde Robert García.
Con las escuelas, parques y otras instalaciones que sirven a los niños cerrados, y organizaciones
privadas que despiden temporalmente a los trabajadores, la Ciudad reconoce un excedente de
personas certificadas que no tienen trabajo. Además, con las escuelas del Distrito Escolar Unificado
de Long Beach (LBUSD) cerradas hasta el 3 de mayo, hay muchos niños que necesitan
supervisión. El personal calificado del Departamento de Parques, Recreación y Infantería de Marina
de la Ciudad de Long Beach, el Boys and Girls Club de Long Beach y el YMCA de Greater Long
Beach que se han sometido a verificaciones de antecedentes tendrán la oportunidad de continuar
trabajando proporcionando supervisión en el hogar todos los días. actividades para niños en edad
escolar.
Esta nueva y galardonada plataforma tecnológica de la junta laboral de Long Beach, Pacific
Gateway, está en una posición única para desplegar eficientemente a los trabajadores que tienen
horarios flexibles o irregulares. Con un estricto cumplimiento de las pautas de salud, todos los
trabajadores serán evaluados para la seguridad de la salud, además de la autorización de
antecedentes estándar.
Los trabajadores de cuidado infantil calificados pueden comenzar de inmediato el proceso de
registro llamando al 562-570-3702 o visitando: pacific-gateway.org/longbeachworks .
Se alienta a todos los trabajadores pre-seleccionados y calificados que puedan proporcionar
cuidado infantil en el hogar, incluidos los voluntarios VIP de LBUSD, a registrarse.
Una vez que los trabajadores hayan completado el proceso de registro inicial, un empleado de la
Ciudad revisará toda la información de antecedentes y, si se aprueba, ingresará a esa persona en la
base de datos del programa. Las familias y los padres también pueden usar el programa para
buscar trabajadores de cuidado infantil disponibles y ver la disponibilidad y las tarifas.

El plan original para "Work Long Beach" era permitir a los empleados en las industrias de servicios
obtener el control y balance entre el trabajo, cambios recientes, determinar su propio horario y
lograr el pleno empleo al proporcionar servicios en múltiples negocios. A medida que pasa de la
respuesta de emergencia a la reconstrucción de nuestra economía, el programa servirá como
recurso público de la Ciudad para distribuir la mano de obra disponible a los trabajadores
disponibles.
"Work Long Beach" está impulsado por CalFLEXI, una colaboración entre Pacific Gateway
Workforce Partnership, el brazo sin fines de lucro de Pacific Gateway y Cambrian College, una
comunidad sin fines de lucro establecida por Cambrian Home Care con sede en Long Beach.
Cambrian Home Care está proporcionando certificados trabajadores de cuidado para servicios de
cuidado de niños a trabajadores esenciales en hospitales de nuestra región.
Para obtener más información sobre Pacific Gateway, visite: pacific-gateway.org/ .
Para obtener la información más reciente sobre COVID-19, con detalles sobre todo lo que la Ciudad
de Long Beach está haciendo para mantener seguros a sus residentes, visite:
longbeach.gov/COVID19 y siga @LongBeachCity en Facebook, Twitter e Instagram.
Para obtener más noticias, fotos, videos y anuncios de lo que está sucediendo en Long Beach,
síganos en Facebook , Twitter , Instagram y YouTube .
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