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La ciudad de Long Beach distribuirá provisiones para
el desarrollo del aprendizaje temprano
Long Beach, CA - La ciudad de Long Beach anunció hoy que ofrecerá kits gratuitos de
desarrollo de la primera infancia para niños desde el nacimiento hasta los cinco años,
para apoyar el desarrollo temprano en el hogar. El Departamento de Salud y Servicios
Humanos de Long Beach - Departamento de Salud (Department of Health and Human
Services - Health Department) se asociará con la Biblioteca pública de Long Beach LBPL (Long Beach Public Library - LBPL) distribuir kits a 2,000 niños pequeños.
“Como educador, sé cuánto impacto positivo puede tener la educación temprana en la
vida de un niño”, dijo el alcalde, Robert García. "Estos kits son solo una de las formas
en que estamos tratando de mantener seguros a los niños y sus familias y al mismo
tiempo que promovemos el aprendizaje durante esta pandemia".
Los kits incluyen libros, materiales de arte y materiales adicionales y son apropiados
para el desarrollo. Los kits tienen materiales únicos para bebés desde el nacimiento
hasta los 18 meses, niños pequeños de 18 meses a tres años y niños en edad
preescolar de tres a cinco años. Cada niño recibirá un juego de suministros junto con
paquetes de recursos con información sobre recursos locales para la educación infantil.
La distribución se llevará a cabo del martes hasta el sábado, del 10 al 21 de noviembre,
de 10 a.m. a 3 p.m. en las siguientes bibliotecas, hasta agotar existencias:
●
●
●
●

Biblioteca del vecindario- Mark Twain (1401 E Anaheim St.)
Biblioteca del vecindario- Bret Harte (1595 W. Willow St.)
Biblioteca del vecindario- Michelle Obama (5870 Atlantic Ave.)
Los Altos Neighborhood Library (5614 E. Britton Dr.)

● Biblioteca del vecindario -Billie Jean King (200 W. Broadway)
○ Tenga en cuenta que la biblioteca principal de Billie Jean King ha
ampliado el horario para recoger materiales de 10 a.m. a 3 p.m.
Las personas pueden reservar un kit de desarrollo y programar una cita para recogerlo
llamando a LBPL al 562.570.7500. Se requieren reservaciones a través de la biblioteca
para aquellos que quieran recoger los kits. Todas las ubicaciones operarán de acuerdo
con las pautas de salud y seguridad, y las personas deben usar cubiertas para la cara,
mantener una distancia física adecuada y esperar en sus vehículos hasta la hora de su
cita.
Este programa es posible gracias a los fondos de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad
Económica por Coronavirus (CARES). La Ciudad recibió $40 millones en fondos de la
Ley CARES para apoyar el alivio y la recuperación y resistencia de la comunidad, de
los cuales el Concejo Municipal de Long Beach asignó $1 millón para apoyo a la
educación infantil.
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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