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El Centro de trabajo de Long Beach permanece abierto
Servicios disponibles para personas afectadas por la
emergencia de COVID-19
Long Beach, CA - El centro de trabajo WorkPlace (4811 Airport Plaza Dr., Ste. 120) permanecerá
abierto para ayudar a las familias, trabajadores y pequeñas empresas de Long Beach afectadas por
el brote de COVID-19.
"Sabemos que la actual emergencia de salud está afectando negativamente a miles de trabajadores
y cientos de empresas aquí en Long Beach", dijo el alcalde Robert García. "Mantener abiertos
nuestros centros de trabajo para ayudar a nuestros empleadores, trabajadores y sus familias
durante esta emergencia económica, ayuda a dirigirse a muchos otros desafíos".
Administrado por Pacific Gateway Workforce Innovation Network, el centro de trabajo WorkPlace
brinda servicios a los trabajadores que buscan información sobre oportunidades de trabajo,
entrenamiento vocacional, beneficios de desempleo y oportunidades adicionales de fuerza laboral
en Long Beach, Signal Hill y las comunidades de Los Angeles Harbor.
Los servicios ofrecidos en WorkPlace incluyen:
● Asistencia en la búsqueda de empleo con conexiones con empleadores que están
contratando.
● Asesoramiento profesional y programas de entrenamiento vocacional para ayudar a las
personas a hacer planes a largo plazo y conectarse con sectores en crecimiento en la
economía.
● Información sobre programas especiales del estado, condado y ciudad para trabajadores
que enfrentan posibles despidos y reducciones de personal.
Las sesiones de información tienen lugar de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. De acuerdo
con los protocolos de distanciamiento social asociados con COVID-19, las orientaciones se limitarán
a nueve personas, mientras que las sesiones de asesoramiento individual se realizarán por
teléfono. Estos recursos y nueva información se presentarán a las 2:00 p.m. de lunes a viernes
durante una transmisión en vivo desde la cuenta de Instagram de Pacific Gateway @pacgateway.
Puede encontrar información sobre préstamos para pequeñas empresas, asesoramiento de
empresas y otros programas en
www.longbeach.gov/economicdevelopment/covid-19-business-support/.

Las empresas que buscan solicitudes para programas de préstamos estatales, federales y
municipales, el programa de empleo WorkShare y otros servicios de apoyo pueden llamar a la línea
directa de negocios del Departamento de Desarrollo Económico de la ciudad al 562-570-4BIZ
(4249) o visitar www.longbeach.gov/economicdevelopment/covid-19-business-support/.
Información adicional sobre The WorkPlace está disponible en www.pacific-gateway.org.
La ciudad recomienda a todos los residentes visitar www.longbeach.gov/COVID19 para obtener
información actualizada sobre COVID-19 y evitar la información incorrecta. También puede seguir
actualizaciones, consejos y avisos en las páginas de redes sociales de la Ciudad @LongBeachCity
y @LBHealthDept y siguiendo el hashtag # COVID19LongBeach.
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