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La ciudad anunció una solicitud de propuestas para
servicios de apoyo a la juventud
Long Beach, CA -La ciudad de Long Beach está buscando propuestas para que las
organizaciones sin fines de lucro que atienden a los jóvenes brinden servicios de apoyo
a los jóvenes afectados de manera desproporcionada por la pandemia de COVID-19.
Se anima a las organizaciones elegibles a postularse a través del Portal de
proveedores de la ciudad de Long Beach, PlanetBids, a las 11:59 p.m. el domingo 8 de
noviembre.
“COVID-19 ha requerido que muchas personas den un paso al frente y desempeñen
funciones que tal vez no hubieran imaginado antes de la pandemia”, dijo el alcalde,
Robert García. "La juventud de nuestra ciudad ha sido fundamental en la respuesta de
la comunidad, ayudando a educar a la gente sobre seguridad, oportunidades de
subvenciones y mucho más".
La Ciudad recibió $40 millones en fondos de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad
Económica para el Coronavirus (CARES) para apoyar el alivio, la recuperación y la
resiliencia de la comunidad, y ha asignado $170,000 en fondos específicamente para
servicios juveniles y desarrollo de liderazgo. La Ciudad busca asociarse con múltiples
agencias sin fines de lucro que atienden a jóvenes y adultos emergentes, de 10 a 24
años, para brindar servicios enfocados en lo siguiente:
● Aumentar la conciencia y la educación sobre COVID-19 y los servicios de apoyo
centrados en la juventud.
● Mejorar el conocimiento y las pruebas de COVID-19 y su vínculo con la mejora
de la salud social, emocional y física.

● Aumentar la conectividad social y los espacios (físicos o en línea) como los
programas de tutoría.
● Aumentar las oportunidades para que los jóvenes se conecten entre sí y / o con
mentores adultos para entrenar y desarrollar habilidades para la vida durante
estos tiempos desafiantes.
● Aumentar el acceso a servicios de apoyo para la salud mental y el bienestar.
Los servicios se centrarán en atender a las comunidades de color y otras personas que
se han visto afectadas de manera desproporcionada por COVID-19. Las
organizaciones deberían haber demostrado experiencia trabajando con los siguientes
grupos:
●
●
●
●
●
●
●
●

Residentes negros / afroamericanos
Residentes camboyanos
Residentes filipinos
Residentes de las islas del Pacífico
Residentes latinx
Residentes LGBTQ +
Comunidades limitadas y de habla no inglesa
Comunidades de bajos ingresos

Las organizaciones seleccionadas recibirán hasta $25,000 cada una en fondos de la
Ley CARES. 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.
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 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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