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La ciudad anunció una solicitud de propuestas de
reembolso a organizaciones sin fines de lucro que
administran servicios durante la pandemia de
COVID-19
Long Beach, CA - La ciudad de Long Beach está buscando contratar a organizaciones
sin fines de lucro de la comunidad para recibir un reembolso por brindar diversos
recursos y servicios para abordar los impactos del COVID-19 de marzo a noviembre de
2020.
“Las organizaciones sin fines de lucro están en el centro del buen trabajo que hacemos
aquí en Long Beach”, dijo el alcalde, Robert García. “Han respondido al llamado a la
acción durante estos últimos meses y los fondos de la Ley CARES ahora están
disponibles para reembolsar las actividades que aún no estaban financiadas por
subvenciones. Les recomendamos encarecidamente que se postulen ".
Se alienta a las organizaciones elegibles a presentar su solicitud a través del Portal de
proveedores de la ciudad de Long Beach antes de las 11:59 p.m. el lunes 7 de
diciembre. Los detalles relacionados con las áreas de alcance, los requisitos de
elegibilidad y las instrucciones de envío están disponibles en PlanetBids. La Ciudad
también ha desarrollado un video con instrucciones sobre cómo las organizaciones
pueden presentar una propuesta..
Las organizaciones sin fines de lucro han desempeñado un papel crucial en el apoyo a
las comunidades afectadas porque pueden responder rápidamente y están en una
posición única para llegar a áreas de la comunidad que tienen menos probabilidades de
interactuar con el gobierno. Sin el trabajo de las organizaciones sin fines de lucro

durante el inicio de la pandemia, muchos residentes de Long Beach no habrían tenido
acceso a alimentos, atención médica, apoyo durante el aislamiento social, acceso a
tecnología o asistencia de salud mental.
Para esta RFP, el apoyo incluye, pero no se limita a:
● Seguridad alimentaria (distribución de alimentos, tarjetas de regalo de alimentos,
entrega de alimentos, etc.)
● Reducir el aislamiento social de las personas que se aíslan en el hogar para
reducir la exposición a COVID o para aquellos que tienen resultados positivos de
COVID (programas de llamadas amistosas, distribución de volantes,
operaciones de línea telefónica directa, etc.)
● Programación de salud mental / servicios de apoyo (distribución de kits
terapéuticos para niños, grupos de apoyo virtuales, capacitación para
proveedores, etc.)
● Provisión de apoyos educativos a niños de 0 a 18 años como resultado de la
educación virtual (útiles escolares, útiles para el desarrollo, etc.)
● Provisión de acceso digital ( tecnología de reuniones virtuales, capacitación para
que los clientes usen plataformas virtuales, equipo de tecnología para que los
niños lo usen para el acceso a la escuela o terapia, etc.)
● Provisión o navegación hacia otras necesidades básicas (distribución de
artículos de tocador, papel higiénico, toallas de papel, artículos de limpieza,
PPE, entregas de medicamentos, pañales, gestión de casos, etc.)
● Prestación de servicios de apoyo para ayudar a las personas infectadas con
COVID-19 a aislarse de manera segura en sus hogares
● Refugio y apoyo para personas sin hogar

Las organizaciones deberían haber demostrado experiencia trabajando con los
siguientes grupos:
●
●
●
●

·

Residentes negros / afroamericanos
Residentes camboyanos
Isleño del Pacífico asiático (API)
Residentes filipinos

Residentes latinx

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Residentes LGBTQ +
Comunidades limitadas; no hablan ingles
Comunidades de bajos ingresos
Personas sin seguro
Adultos mayores (60 años y más)
Niños (0-18 años)
Padres
Personas con diferentes habilidades
Personas con acceso limitado a Internet
Personas con problemas de salud subyacentes
Residentes que se han convertido en casos positivos de COVID-19
Aquellos que residen en regiones afectadas por COVID-19 (Centro, Oeste
y Norte de Long Beach)

Las organizaciones seleccionadas recibirán entre $5,000 y $150,000 en fondos de la
Ley CARES para el reembolso de actividades. No se financiarán nuevos programas a
través de esta solicitud de propuesta (RFP).
The Departamentos 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 de propuestas adicionales financiadas por la Ley CARES para
promover estos 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 nuestros
residentes, visite longbeach.gov/COVID19 y siga a @LongBeachCity en Facebook,
Twitter e Instagram.
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