COMUNICADO DE PRENSA

7 de octubre, 2020
Contacto: Centro de información conjunto de la ciudad de Long Beach, 562.570.NEWS,
jic@longbeach.gov

La ciudad anuncia una solicitud de propuestas para
servicios de apoyo comunitario
Se solicita a las organizaciones comunitarias sin fines de lucro o con
fines de lucro que presenten solicitudes antes del 18 de octubre
Long Beach, CA - La ciudad de Long Beach está buscando propuestas para que las
organizaciones comunitarias sin fines de lucro y las organizaciones con fines de lucro
contraten con la ciudad para proporcionar recursos y servicios a las comunidades
afectadas por la pandemia de COVID-19. La Ciudad emitirá un total de $1,445,000 en
fondos de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES)
para organizaciones seleccionadas.
“Las organizaciones sin fines de lucro han entregado alimentos, brindado servicios de
traducción y ayudado a muchas personas en nuestras comunidades a satisfacer las
necesidades básicas durante esta pandemia”, dijo el alcalde, Robert García. “La
financiación de la Ley CARES que recibimos del gobernador Newsom durante el
verano ayudará a continuar este importante trabajo”.
Las organizaciones elegibles pueden solicitar fondos para brindar servicios directos a
las comunidades necesitadas, incluidas las comunidades de bajos ingresos, las
comunidades de color y adultos mayores, a través del Portal de proveedores de la
ciudad de Long Beach., PlanetBids, hasta 11:59 p.m. el domingo, oct. 18.
La Ciudad recibió $40 millones en fondos de la Ley CARES para apoyar el alivio, la
recuperación y resistencia de la comunidad. El mes pasado, el Ayuntamiento de Long
Beach apoyo un buen número de actividades y programas comunitarios con fondos
asignados de la Ley CARES, incluyendo:
● Servicios directos y de ayuda sin fines de lucro

● Esfuerzos de salud mental y violencia doméstica
● Servicios de necesidades básicas
● Servicios para adultos mayores

Los alcances del proyecto relacionados con cada una de las cuatro áreas se describen
a continuación. Se otorgarán múltiples contratos para cada uno.
Servicios directos y de ayuda sin fines de lucro
COVID-19 ha afectado de manera desproporcionada a los residentes negros y latinx y
ha afectado significativamente a otras comunidades de color en Long Beach. Si bien
los afro-americanos representan el 12% de la población de Long Beach, representan el
16% de los que han muerto por COVID-19 en Long Beach. Más del 45% de los que
han sido diagnosticados con COVID-19 son latinx. Y más de 125,000 (casi el 27%) de
los residentes de Long Beach son inmigrantes, muchos de los cuales pueden ser
reacios a buscar pruebas o atención para COVID-19.
La Ciudad busca asociarse con organizaciones sin fines de lucro que involucren a
estas poblaciones y brinden servicios directos. Se sugiere a las agencias sin fines de
lucro que prestan servicios a poblaciones en la intersección de raza / etnia y género,
estado de capacidad y edad a que presenten su solicitud.
Esfuerzos de salud mental y violencia doméstica
COVID-19 ha agravado las condiciones de las personas que ya viven con un
diagnóstico de salud mental; muchos residentes de Long Beach luchan con la
incertidumbre, el trauma y la ansiedad. Además, COVID-19 ha afectado de manera
desproporcionada a las familias que sufren violencia doméstica. Los factores
estresantes que han acompañado a COVID-19 han resultado en un aumento del 15%
en las llamadas al Departamento de Policía de Long Beach para responder a la
violencia en el hogar.
La Ciudad busca asociarse con agencias que brindan servicios a sobrevivientes de
abuso doméstico para mejorar el acceso a consejería de salud mental, vales de
vivienda de emergencia y asistencia con albergue para víctimas o sobrevivientes de
violencia doméstica / interpersonal. Las organizaciones sin fines de lucro que brindan
referencias a dichas agencias también son elegibles para solicitar.

Servicios para necesidades básicas
La Ciudad está interesada en expandir la Línea de Recursos para Adultos Mayores
(opción 5 para personas que llamen al 562.570.INFO) en una línea de recursos para
toda la ciudad. El objetivo general de la Línea de recursos de Long Beach es garantizar
que los residentes de Long Beach que han sido afectados por COVID-19,
especialmente aquellos que residen en las comunidades más afectadas por el virus,
tengan la oportunidad de conectarse a los servicios y recursos de apoyo necesarios
para mantener su salud y bienestar durante la pandemia.
La Ciudad busca colaborar con socios de servicios sin fines de lucro para expandir la
Línea de Recursos para Adultos Mayores a una línea de recursos para conectar a los
residentes de cualquier edad afectados por COVID-19 con los recursos que necesitan.
Las organizaciones seleccionadas proporcionarán navegación de casos, llamarán al
apoyo en la Línea de Recursos de Long Beach y brindarán administración de casos a
las personas que llamen con necesidades complejas.
Servicios para adultos mayores
La Ciudad asignó fondos para garantizar que los adultos mayores tengan los servicios
de apoyo y las herramientas necesarias para mantener su salud y bienestar durante la
pandemia de COVID-19. Se alienta a las organizaciones elegibles a postularse en
múltiples áreas, ya que se alinea con su trabajo y capacidad existentes. Las áreas de
alcance incluyen: aumentar el acceso a soportes de refrigeración en el hogar para
resistir el calor extremo; realizar actividades de divulgación y educación en la
comunidad; y proporcionar programación y servicios para reducir el aislamiento social o
la soledad. Las propuestas deben atender específicamente a adultos mayores de 60
años o más en Long Beach.
Los detalles relacionados con las áreas de alcance, los requisitos de elegibilidad y las
instrucciones de envío están disponibles en PlanetBids.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos continúa desarrollando estrategias
para apoyar a los segmentos de la comunidad afectados por la pandemia COVID-19 y
publicará solicitudes adicionales de propuestas financiadas con dólares de la Ley
CARES para promover esos esfuerzos.
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 a @LongBeachCity en Facebook, Twitter e
Instagram.
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