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City Funds Services for Communities
Disproportionately Impacted by Pandemic
Long Beach, CA - El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Long Beach
(Departamento de Salud) ha otorgado $745,000 en fondos a organizaciones locales sin
fines de lucro para brindar servicios a los miembros de la comunidad que se ven
afectados de manera desproporcionada por COVID-19.
“Muchos residentes de Long Beach, en particular inmigrantes y comunidades de color,
se han visto afectados significativamente por el virus”, dijo el alcalde, Robert García.
"Con estas subvenciones, podemos apoyar a organizaciones sin fines de lucro que se
han movilizado para ofrecer servicios críticos e involucrar a comunidades con
necesidades importantes".
En octubre, la Ciudad emitió una solicitud de propuestas para brindar servicios a las
comunidades afectadas por COVID-19. Las siguientes organizaciones han recibido
financiación:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

California Aquatic Therapy and Wellness Center
Central Neighborhood Health Foundation
Centro CHA
Christian Outreach in Action
Earthlodge Center for Transformation
Educational Travel Experiences
Filipino Migrant Center
Food Finders
Interval House
Khmer Girls in Action

●
●
●
●
●
●

Long Beach Community Table
Long Beach Immigrant Rights Coalition
Ronnie’s House
The Children’s Clinic
United Cambodian Community
YMCA of Long Beach

Las organizaciones realizarán los siguientes servicios:
● Llevar a cabo actividades de divulgación, participación, educación y conexión
con las pruebas COVID-19.
● Brindar educación sanitaria sobre la prevención del COVID-19.
● Brindar administración de casos directa y navegación de sistemas según sea
necesario para la salud, servicios sociales, necesidades básicas y otros apoyos
relacionados con COVID-19.
● Brindar respuestas coordinadas, como la colaboración multisectorial, para
apoyar a las comunidades de color afectadas por COVID-19.
● Proporcionar conexión con los esfuerzos de prevención de la violencia y los
servicios de salud mental para garantizar la seguridad familiar.
Para obtener más información sobre estos programas, las personas pueden llamar a la
Línea de Recursos de Long Beach al 562-570-INFO (4636) opción 5, o comunicarse
con las organizaciones premiadas.
Estos programas son posibles gracias a Financiamiento de la Ley de Ayuda, Alivio y
Seguridad Económica para el Coronavirus (CARES). La ciudad ha recibido $ 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 $
795,000 para organizaciones sin fines de lucro que brindan alivio 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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