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La ciudad de Long Beach recibirá $ 40.28 millones en
fondos de la Ley CARES
Long Beach, CA - Luego de la aprobación del presupuesto del estado de California el
30 de junio de 2020, la ciudad de Long Beach recibirá $ 40,280,494 en fondos de la
Ley de Ayuda Económica y Alivio de Coronavirus (Ley CARES) para apoyar los
esfuerzos de respuesta ante la pandemia COVID-19 de la ciudad.
"Nuestra prioridad ha sido y seguirá siendo proteger la salud pública y brindar apoyo a
nuestros residentes", dijo el Alcalde, Robert García. "Esta financiación nos permitirá
continuar haciéndolo, estamos muy agradecidos con el Gobernador Newsom por su
apoyo".
Cayendo justo por debajo del umbral de la población para recibir una asignación directa
de la Ley CARES federal, Long Beach recibirá fondos estatales en el presupuesto del
año fiscal 2021, que proporciona $ 450 millones a las ciudades calificadas de California
que no recibieron fondos del gobierno federal.

La financiación de la Ley CARES está restringida a ciertos usos por parte del gobierno
federal y de acuerdo con la orientación más reciente, puede financiar legalmente los
costos de la ciudad en respuesta a la pandemia, incluida la financiación de los
esfuerzos de salud pública, el apoyo a la comunidad, residentes, empresas y apoyo de
resiliencia económica.
El personal de la ciudad traerá un plan recomendado al Concejo Municipal el 14 de julio
de 2020, que describe los usos potenciales de los fondos para ayudar a responder a la
pandemia. Las categorías principales incluirán:

● Reembolso de gastos de salud pública y de la ciudad, tales como personal,
pruebas, localización de contactos y cualquiera de los esfuerzos de
respuesta de emergencia de la ciudad.

● Costos futuros de la respuesta a la pandemia, hasta diciembre de 2020, la
fecha límite para gastar el dinero de la Ley CARES.

● Financiamiento directo para apoyar la atención de poblaciones vulnerables.
● Programas de apoyo a residentes afectados por COVID-19.
● Programas de apoyo a empresas y organizaciones sin fines de lucro afectadas
por COVID-19.

El lunes 6 de julio de 2020 habrá más detalles sobre la recomendación del personal
para programas y gastos elegibles para financiamiento. El Ayuntamiento revisará las
recomendaciones del personal para programas y gastos elegibles para financiamiento
el 14 de julio de 2020.
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 @LongBeachCity en Facebook,
Twitter e Instagram.
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