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La ciudad distribuirá más equipo de protección
personal gratuito a las empresas de Long Beach
Long Beach, CA - Hasta 5,000 empleados de negocios en Long Beach pueden recibir
cubiertas y protectores faciales además desinfectante para manos gratis a través de un
nuevo esfuerzo de múltiples agencias.
Este equipo de protección personal (PPE) se ha puesto a disposición de las pequeñas
empresas de California a través de la Oficina de Servicios de Emergencia de California
(Cal OES) en colaboración con la Oficina del Defensor de las Pequeñas Empresas de
California. Para obtener recursos adicionales ingrese a business.ca.gov. Otros socios
incluyen Pacific Gateway Workforce Innovation Network(PGWIN), la Oficina del
Gobernador de Desarrollo Económico y Comercial (GO-Biz) y la Red Regional de
Centros de Desarrollo de Pequeñas Empresas de Los Ángeles (LA SBDC) organizado
por Long Beach City College (LBCC).
“Estamos comprometidos a apoyar a nuestras empresas locales cuando se trata de
obtener el equipo y el PPE que necesitan para operar de manera segura durante esta
pandemia”, dijo el alcalde, Robert García.
Las empresas pueden solicitar los paquetes de PPE llamando a la línea directa
comercial de la ciudad al (562) 570-4BIZ (4249) o completando un formulario de
solicitud en el sitio web de apoyo empresarial de la ciudad en longbeach.gov/4BIZ. Los
paquetes de PPE están limitados a 10 por establecimiento y se ofrecerán por orden de
llegada hasta que los suministros ya no estén disponibles. Para garantizar la distancia
física en el momento de la recogida, cada empresa recibirá una hora de cita en un lugar
cercano.

“LBCC entiende que las pequeñas empresas son los motores económicos de nuestro
país y estado y estamos orgullosos de servir como la sede de la red regional para el
SBDC”, dijo Lou Anne Bynum, superintendente interina y presidenta interina del distrito
de Long Beach Community College. “Durante estos tiempos increíblemente sin
precedentes, es vital que LBCC brinde todo el apoyo que podamos a nuestras
pequeñas empresas locales, ya sea asistencia a través del proceso de orientación al
cliente de SBDC o mediante la distribución de valiosos PPE por cortesía de GO-Biz.
Estamos agradecidos por el apoyo que GO-Biz está brindando”.
"No sabemos de otro estado que se haya involucrado tanto en el apoyo a reaperturas
seguras y agradecemos a CalOES y GO-Biz por brindar esta oportunidad a las
pequeñas empresas de Long Beach", dijo el director regional de la red SBDC de Los
Ángeles, Pat Nye. "LA SBDC se enorgullece de agregar estos suministros de PPE a la
larga lista de servicios sin costo que brindamos a los empresarios de nuestra región".
El mes pasado, la ciudad emitió enmiendas a la Orden de salud requiriendo el uso de
una cubierta facial cuando esté en público, incluso al ingresar y moverse por una
empresa. Ciertos empleados que se enfrentan al público, incluidos los meseros de
restaurantes, deben usar tanto una cubierta facial como un protector facial, a fin de
maximizar la protección tanto para los empleados como para los clientes.
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 @LongBeachCity en Facebook, Twitter e
Instagram.y siga a @LongBeachCity en Facebook, Twitter e Instagram.
Sobre la ciudad de Long Beach
Hogar de aproximadamente 470,000 personas, la innovadora y galardonada ciudad de
Long Beach ofrece todas las comodidades de clase mundial de una gran ciudad
metropolitana mientras mantiene un fuerte sentido de vecindarios individuales y
diversos ubicados juntos a lo largo de la costa de California. Como ciudad autónoma de
servicio completo, Long Beach alberga el Queen Mary, el Acuario del Pacífico, varios
museos y teatros, un distrito escolar de alta calificación, el aeropuerto y el puerto de
Long Beach. La ciudad también tiene una universidad y un colegio universitario de la

ciudad muy respetados, dos ranchos históricos, cinco hospitales, cinco campos de golf,
171 parques, millas de playas, marinas y senderos para bicicletas.
Para obtener más información sobre la ciudad de Long Beach, visite
http://longbeach.gov/. Síganos en las redes sociales para mantenerse al día con las
últimas noticias: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
Acerca de Pacific Gateway Workforce Innovation Network
Pacific Gateway Workforce Innovation Network es una agencia pública que presta
servicios a las comunidades de Long Beach, Signal Hill y el puerto de Los Ángeles.
PGWIN ayuda a miles de jóvenes y adultos que buscan empleo a desarrollar sus
habilidades, encontrar buenos trabajos y contribuir a su comunidad. PGWIN también
conecta a las empresas con los recursos que necesitan para encontrar y retener
empleados calificados, así como para fortalecer su organización. Para mayor
información por favor visite: http://www.pacific-gateway.org/.
Sobre el SBDC
El SBDC ayuda a los propietarios de pequeñas empresas a tener éxito con
capacitación de bajo costo y consultoría personalizada sin costo de empresarios
experimentados y expertos de la industria. La Red Regional SBDC de Los Ángeles ha
sido organizada por Long Beach City College desde 2006 y en ese tiempo ha ayudado
a miles de dueños de negocios del área a aumentar sus ventas, obtener préstamos,
optimizar sus operaciones, utilizar nuevas tecnologías, expandirse a nuevos mercados
y posicionarse para crecimiento a largo plazo. LA SBDC se financia mediante un
acuerdo de cooperación con la Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. Y
una subvención con la Oficina de Desarrollo Económico y Comercial del Gobernador.
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