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La Ciudad de Long Beach ofrece el programa de alimentos
“Great Plates Delivered” para adultos mayor de edad

Se invita a restaurantes y proveedores de alimentos locales a participar
Long Beach, CA - La Ciudad de Long Beach ofrecerá un servicio gratuito de entrega de
comida a domicilio para adultos mayores de edad en un esfuerzo por ayudar aún más a
los adultos con alto riesgo de COVID-19 y proporcionar un estímulo económico
esencial a los restaurantes locales durante el pandemia. La ciudad emitirá una solicitud
de propuestas (RFP) para contratar a múltiples proveedores de alimentos de Long
Beach para preparar y empacar las comidas.
"Esta es una gran oportunidad para apoyar a los adultos mayores de edad de nuestra
comunidad que más lo necesitan en este momento, así como para ayudar a la industria
de servicios de alimentos que se ha visto gravemente afectada como resultado de la
crisis de salud pública", dijo el alcalde Robert García .
El programa Buenos Platillos Entregados o Great Plates Delivered ofrecerá hasta tres
comidas nutritivas gratuitas entregadas diariamente a adultos calificados incluyendo
mayores de 65 años, o adultos de 60-64 que están en alto riesgo de COVID-19, en
asociación con proveedores locales de alimentos y restaurantes.
Se le pide a los restaurantes y proveedores de alimentos interesados en participar en el
programa a completar el proceso de RFP. Se dará preferencia de participación a las
empresas que son de propiedad local y / o de origen local, que priorizan los empleos
locales y la retención de trabajadores, y ofrezcan comidas que se puedan congelar y
recalentar, así como cumplir con los estándares nutricionales y otras reglas de manejo
seguro de alimentos, de acuerdo con guías estatales. Para participar en el proceso de
RFP, los propietarios de negocios interesados deben visitar la página web de la
División de Compras de Gestión Financiera.

El período de solicitud de propuestas (RFP) comenzará hoy, 18 de mayo, y cierra a las
11 a.m. de este jueves 21 de mayo. En la propuesta se ofrecen detalles adicionales.
La ciudad seleccionará múltiples proveedores locales de alimentos para participar en el
programa, de acuerdo con los criterios de adquisición de la Agencia Federal para el
Manejo de Emergencias (FEMA).
El mes pasado, el gobernador Newsom anunció el lanzamiento de la primera
asociación en la nación "Buenos platillos entregados: Comidas caseras para personas
mayores" con condados, ciudades y tribus. Se espera que la versión del programa de
Long Beach comience el 29 de mayo de 2020 y continúe hasta el 10 de junio, el plazo
aprobado por FEMA. El estado de California tiene la intención de solicitar una extensión
del programa hasta julio.
Próximamente se ofrecerá más información sobre cómo los residentes pueden solicitar
recibir comidas.
Para preguntas relacionadas con la solicitud de propuesta, comuníquese con
rfppurchasing@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 a nuestros residentes
seguros, visite: longbeach.gov/COVID19 y siga @LongBeachCity en Facebook, Twitter
e Instagram.
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