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Long Beach lanza campaña de donación de libros
para ninos migrantes que llegan
Donaciones de libros nuevos para niños, desde bebés hasta adultos
jóvenes, bienvenidos
Long Beach, CA - La ciudad de Long Beach, en asociación con la Oficina de
Convenciones y Visitantes de Long Beach (CVB), anunció hoy una campaña de
donación de libros para apoyar y consolar a los niños que llegarán pronto al refugio en
el Centro de Convenciones de Long Beach que es parte de Departamento de Salud y
Servicios Humanos de EE. UU. (HHS).
La ciudad ha recibido un interés abrumador de la comunidad de Long Beach para
apoyar a los niños migrantes que llegan, y la donación de libros para los niños es una
excelente manera de participar ahora para apoyar este esfuerzo.
“Long Beach es conocida por ser una comunidad acogedora y las donaciones de libros
nuevos realmente mejorarán la estadía de los niños”, dijo la directora de la Biblioteca
Pública de Long Beach, Glenda Williams. "Los libros son una excelente manera de
alimentar la imaginación y mejorar la lectura, una habilidad fundamental necesaria para
llevar una vida exitosa".
“Las donaciones de libros indudablemente serán apreciadas por los niños que las
reciban”, dijo el presidente y director ejecutivo de Long Beach CVB, Steve Goodling.
"Muchas gracias a nuestros socios por ofrecerse como voluntarios para albergar
ubicaciones de depósito de recolección de libros en apoyo de este esfuerzo
comunitario que vale la pena".

Los libros de ocio, en inglés, español o inglés y español, para los grados desde el jardín
de infantes hasta de adultos jóvenes deben estar en nuevas condiciones. Los
manuales escolares no son necesarios en este momento. Todos los libros donados se
entregarán a HHS para su distribución a los niños.
Desde el sábado 24 de abril hasta el 8 de mayo, los miembros de la comunidad y las
organizaciones locales pueden dejar los libros donados en varios lugares de Long
Beach.
La Biblioteca Pública de Long Beach (LBPL) aceptará libros donados de 10 am a 3 pm,
de martes a sábado, en las siguientes ubicaciones LBPL To-Go:
● Biblioteca Billie Jean King (Main), 200 W. Broadway
● Biblioteca Bay Shore, 195 Bay Shore Ave .
● Biblioteca Bret Harte, 1595 W. Willow St.
● Biblioteca Los Altos, 5614 Britton Dr.
● Biblioteca Mark Twain, 1401 E. Anaheim St.
● Biblioteca Michelle Obama, 5870 Atlantic Avenue
También se pueden hacer donaciones de libros en los siguientes hoteles del área de 10
a.m. a 6 p.m. todos los días:
● Hilton Long Beach, 701 W. Ocean Blvd.
● Holiday Inn Long Beach Airport, 2640 N. Lakewood Blvd.
● Hotel Golden Sails, 6285 Pacific Coast Hwy.
● Long Beach Airport Marriott, 4700 Airport Plaza Dr.
● Westin Long Beach, 333 E. Ocean Blvd.
Las donaciones de libros también se pueden dejar en el Terrace Theatre, ubicado en
300 E. Ocean Blvd., de 10 am a 6 pm todos los días. Esta ubicación se adaptará a la
entrega de vehículos en Ocean Boulevard.
Además de las donaciones de libros, se aceptan donaciones monetarias a través del
Fondo de apoyo a los niños migrantes, lanzado por la Fundación Comunitaria de Long
Beach. Todas las donaciones son deducibles de impuestos y están diseñadas
específicamente para brindar asistencia y recursos de apoyo relacionados con el
esfuerzo humanitario de los niños migrantes en Long Beach. Se pueden hacer
donaciones en línea o enviando un cheque por correo a Long Beach Community

Foundation al 400 Oceangate, Suite 800, Long Beach, CA 90802. Las donaciones de
cheques deben incluir ‘Fondo de apoyo para niños migrantes’ en la designación del
cheque.
En el futuro se anunciarán más oportunidades para participar. Para obtener información
actualizada, visite el portal de la cuidad para obtener detalles sobre las formas de
ayudar a apoyar a los niños y registrarse para el voluntariado.
El Centro de Convenciones tiene un amplio espacio para acomodar hasta 1,000 niños.
Se espera que los niños comiencen a llegar a Long Beach en los próximos días.
El refugio del HHS no afectará las operaciones de la clínica de vacunación COVID-19
actualmente en curso en el Centro de Convenciones. Los costos de operación y uso de
la instalación correrán a cargo del gobierno federal.
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 nuestros
residentes, visite longbeach.gov/COVID19 y siga a @LongBeachCity en Facebook,
Twitter e Instagram.
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