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Long Beach lanza el programa de comidas "Grandes platos
entregados" para adultos mayores
Entregar comidas en el hogar a personas mayores de 65 años y
adultos en riesgo
Long Beach, CA - La ciudad de Long Beach anunció hoy el lanzamiento de un servicio gratuito
de entrega de comidas a domicilio para adultos mayores, suministradas por proveedores de
alimentos y restaurantes de Long Beach afectados por la pandemia COVID-19. El Gobernador
Newsom anunció el primer programa en la nación en abril como una asociación con condados,
ciudades y tribus en un esfuerzo por mantener a la población más vulnerable sana y en casa.
"Continuamos trabajando arduamente para apoyar a nuestros adultos mayores durante esta
crisis de salud pública", dijo el Alcalde, Robert García. "Estamos agradecidos con el
Gobernador Newsom y FEMA (Federal Emergency Management Agency) por reconocer esta
necesidad crítica y por hacer posible este programa".
El programa, ‘Great Plates Delivered’ entregará hasta tres comidas nutritivas gratuitas
diariamente para 600 adultos mayores calificados. Se requerirá que los proveedores de
alimentos garanticen las pautas de seguridad alimenticia adecuadas, y los servicios de entrega
y las personas estarán sujetas a verificación de antecedentes. Las comidas se transportarán de
manera segura a los participantes cada día y se pueden almacenar o congelar fácilmente
durante unos días y volver a calentar.
Los solicitantes deben cumplir los siguientes requisitos:
●

Vivir en la ciudad de Long Beach

●

Cumplir con los requisitos de edad:
◦ Tiene 65 años o más; o
◦ Tienen 60-64 años y han sido diagnosticados o expuestos a COVID-19 o están
en alto riesgo según lo definido por los CDC

●
●
●
●

Vive solo o con otro adulto elegible para el programa
Actualmente no recibe asistencia de otros programas estatales o federales de
asistencia nutricional
Tiene dificultades para acceder a los alimentos o preparar sus propias comidas
Los ingresos deben estar dentro del siguiente rango de ingresos:
◦ $ 24,980 y $ 74,940 (individual) o entre
◦ $ 33,821 y $ 101,460 (hogar de dos personas) al año

Para aplicar, los residentes elegibles deben completar la aplicacion en linea visitando
LongBeach.gov/seniormealdelivery o llamando al (562) 570-INFO (4636) y seleccione la opción
número 5. Las preguntas pueden dirigirse al mismo número de teléfono o por correo electrónico
a GreatPlatesLB@longbeach.gov. Los operadores responderán a los mensajes que se dejan
en el número y los traductores estarán disponibles si es necesario.
El programa, ‘Great Plates Delivered’ se ejecutará hasta el 10 de junio de 2020, que es el plazo
actualmente aprobado por FEMA (Federal Emergency Management Agency – Agencia Federal
de Manejo de Emergencias). El estado tiene la intención de solicitar una extensión para el
programa en julio.
Las comidas son preparadas por una variedad de proveedores de alimentos de Long Beach
que recibieron contratos con la ciudad a través de un proceso de licitación a principios de este
mes. Los proveedores de alimentos participantes incluyen:
●
●
●
●
●
●
●

5000 Pies
Bahn Thai Restaurant
Bebot Filipino Soul Food
Egg Heaven Cafe
El Paisa Restaurant
Hamburger Mary’s Long Beach
La Guanaquita Restaurant

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Michael’s Pizzeria Downtown
ONell’s Comfort Kitchen
Pier 76
Restauration
Starling Diner
Taboon Mediterranean
TGIS Catering Services
The 908
The Little Brass Café Express

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.
###

