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Extensión del 9 de agosto al programa de comidas
para adultos mayores ‘Great Plates Delivered’
Long Beach, CA - La Ciudad de Long Beach extendió la fecha del programa de Great
Plates Delivered hasta el 9 de agosto de 2020, el cual provee entregas de comidas
gratuitas para adultos mayores afectados por la pandemia de COVID-19. La noticia
llega luego de que la Secretaría Nacional para la Administración de Emergencias o
FEMA (por sus siglas en inglés), que financia el programa, autorizó la extensión para
los condados y ciudades de California.
“Nos motiva el seguir entregando comidas gratuitas para los adultos mayores en tanto
que apoyamos a restaurantes locales”, afirmó el alcalde, Robert García. “Le
agradecemos a nuestros aliados en el estado y a FEMA por proveer los fondos para
seguir con el programa”.
El programa Great Plates Delivered empezó el 9 de junio y desde entonces ha provisto
más de 27,300 comidas a más de 340 adultos mayores afectados por la crisis de salud.
Igualmente, el programa influyó en la economía local con la generación de más de
$400,000 desde su concepción, contando con la participación de 16 restaurantes y
proveedores de alimentos con base en Long Beach en la preparación y distribución de
las comidas. A los proveedores de alimentos locales se les otorgaron contratos con la
ciudad mediante un proceso de licitación en mayo, y se incluyeron tipos de cocina de
variedad étnica en representación de la cultura de la comunidad de Long Beach.
El gobernador, Gavin Newsom, anunció el programa inicialmente en abril como una
colaboración entre condados, ciudades y tribus en la lucha por mantener saludable y en
casa a la población de adultos mayores, en tanto que también se proporcionaba el
estímulo económico esencial para los negocios locales batallando por mantenerse a
flote durante la crisis de COVID-19.
Los adultos mayores elegibles pueden participar en el programa entregando su
solicitud en línea visitando longbeach.gov/seniormealdelivery, llamando al (562)
570-INFO (4636) y elija la opción 5 o por correo electrónico
GreatPlatesLB@longbeach.gov.

Para obtener información al día sobre COVID-19, con detalles sobre lo que la Ciudad
de Long Beach está haciendo por mantener seguros a los habitantes,
visite: longbeach.gov/COVID19 y sígala en Facebook, Instagram y Twitter con
@LongBeachCity.
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