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La ciudad ofrece consejos para evitar estafas de
subvenciones para pequeñas empresas
Long Beach, CA — La ciudad de Long Beach ofrece programas de subvenciones para
apoyar a las empresas de Long Beach afectadas por la pandemia de COVID-19, así
como los disturbios civiles que tuvieron lugar el 31 de mayo de 2020. Se ha señalado
que las entidades no afiliadas a la ciudad han intentado estafar a las pequeñas
empresas de Long Beach que buscan tales subvenciones.
Tenga en cuenta lo siguiente con respecto a la solicitud de subvención y el proceso de
concesión de la ciudad:
● La información sobre los programas para pequeñas empresas de la ciudad
siempre es gratuita.
● No hay ningún cargo para solicitar subvenciones a través de la ciudad de Long
Beach.
● Los empleados de la ciudad nunca le pedirán su número de tarjeta de crédito o
cuenta bancaria, no se requiere esta información para solicitar una subvención.
● La correspondencia por correo electrónico oficial de la ciudad provendrá de
direcciones de correo electrónico que terminen en longbeach.gov.
La ciudad ofrece los siguientes consejos:
● Si recibe un correo electrónico, una llamada telefónica o un mensaje de texto
que parece sospechoso, no responda. Llame al 562.570.4BIZ (4249) para
obtener ayuda.
● No envíe dinero ni proporcione información personal en respuesta a una solicitud
inesperada.
● Si recibe una llamada automática que dice estar afiliado a los programas de
subvenciones para pequeñas empresas de Long Beach, cuelgue
inmediatamente y no responda a ninguna indicación.
Los dueños de negocios de Long Beach pueden llamar a la línea directa de negocios
de Long Beach, 562.570.4BIZ (4249), de 8 a.m. a 5 p.m. entre semana para obtener
información sobre las subvenciones para pequeñas empresas y el proceso de solicitud
de cada subvención. Además, los dueños de negocios de Long Beach pueden enviar
un correo electrónico a 4BIZ@longbeach.gov si tienen preguntas.

Las consultas de los medios pueden dirigirse a Eric Romero, Gerente de Proyectos,
Departamento de Desarrollo Económico, 562.570.6705, Eric.Romero@longbeach.gov.
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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