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La ciudad anuncia servicios de asesoramiento sobre
salud mental y abuso de sustancias para residentes
Afro-Americanos
Long Beach, CA - El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Long Beach
(Departamento de Salud) ha otorgado contratos a médicos de salud conductual con
licencia para brindar servicios de asesoramiento sobre salud mental y abuso de
sustancias que afirmen culturalmente a los residentes negros sin seguro o con seguro
insuficiente durante la pandemia.
“Los residentes negros en Long Beach y en todo el país han sido una de las
comunidades más afectadas durante esta crisis económica y de salud”, dijo el alcalde,
Robert García. “Me complace ver que se brindarán estos servicios adicionales para
brindar un mejor apoyo a nuestros residentes y mejorar la calidad de vida de los más
necesitados”.
Los residentes negros representan el 12% de todos los residentes de Long Beach, pero
representan el 14% de las hospitalizaciones por COVID-19 y el 15% de todas las
muertes relacionadas con COVID-19. Los niveles más altos de estrés contribuyen a
resultados deficientes de salud mental y física que exacerban la gravedad y la
mortalidad de COVID-19.
En octubre, la Ciudad emitió una solicitud de propuestas para proporcionar servicios de
asesoramiento sobre salud mental y abuso de sustancias que reafirmen culturalmente
a residentes negros sin seguro o con seguro insuficiente que experimentan un estado
de salud mental, emocional y conductual negativo.

Las siguientes agencias recibieron contratos de Consejería de Salud Mental y Abuso
de Sustancias para Afroamericanos:
●
●
●
●
●

APLA Health & Wellness
Center for Best Living Inc.
Compassionate Counseling
Ginger Lavender Wilkerson
Los Angeles Centers for Alcohol and Drug Abuse (L.A. CADA)

Los médicos de cada agencia brindarán tratamiento de psicoterapia sin costo a los
residentes negros sin seguro o con seguro insuficiente que carecen de recursos
económicos para cubrir el costo total del tratamiento. Cada médico debe cumplir con
los siguientes criterios:
● Ofrezca tratamiento para personas que experimentan ansiedad, depresión,
trastorno bipolar, trastorno de la personalidad, violencia doméstica, trauma o
abuso de sustancias.
● Brindar servicios de afirmación cultural a 10 o más clientes no duplicados.
● Proporcionar una serie de sesiones de psicoterapia de 60 minutos (incluida la
evaluación inicial) por cliente.
● Asegurar la vinculación con el seguro médico para clientes sin seguro o con
seguro insuficiente a través de una transferencia (cálida) a través de una
remisión directa a la línea directa de Health Access / Medi-Cal Outreach
562.570.7979.
Las personas pueden obtener más información sobre estos programas llamando a la
Línea de Recursos de la ciudad al 562.570.INFO (4636), opción 5. Los operadores de
la Línea de Recursos están preparados para ayudar a evaluar la elegibilidad cuando
sea necesario y proporcionar referencias de programas a organizaciones en toda la
ciudad.
Estos programas son posibles gracias a la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica
por Coronavirus (CARES) - Coronavirus Aid, Relief and Economic Security (CARES)
Act y sus fondos. La ciudad recibió $ 40 millones en fondos de la Ley CARES para
apoyar el alivio y la recuperación y resistencia de la comunidad, de los cuales el
Ayuntamiento de Long Beach asignó $ 1,445,000 a organizaciones comunitarias sin

fines de lucro y organizaciones con fines de lucro para proporcionar recursos y
servicios a las comunidades afectadas por la Pandemia de COVID-19.
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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