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La ciudad de Long Beach desarrolla un sistema para facilitar a los proveedores
de salud con equipos de protección personal y una plataforma de intercambio en
línea para coberturas faciales
Long Beach, CA - La ciudad de Long Beach ha desarrollado un sistema para facilitar a
los proveedores de salud con Equipos de Protección Personal (EPP). Tambien, han
creado una plataforma en linea de intercambio para que personas puedan hacer
donaciones, servicios voluntariados, y accedan coberturas faciales (mascarillas).
"Muchas personas en Long Beach han dado un paso al frente y están listas para
ayudar", dijo el alcalde Robert García. "Nuestro nuevo sistema puede conectar a
quienes necesitan EPP con quienes pueden dar o crear suministros críticos".
Solicitud de EPP medico:
Varias organizaciones calificadas que necesiten EPP, incluidas las instalaciones de
atención médica, proveedores médicos, refugios, casas de cuidado para adultos
mayores, e instalaciones de atención a largo plazo, pueden solicitar suministros a
través de la pagina web: longbeach.gov/COVID19 de la Ciudad, en "Recursos para
proveedores de atención médica" (Resources for Healthcare Providers).
Donaciones de equipo a la ciudad:
Para agilizar y administrar las donaciones y ofertas de asistencia a la ciudad de Long
Beach, la ciudad también ha desarrollado un formulario en línea que pueden completar
las empresas locales y los voluntarios de la comunidad que estén interesados en
brindar asistencia.
El nuevo formulario ayudará a la ciudad a organizar ofertas de donación tales como: el
uso de instalaciones comerciales, servicios de transporte y entrega de equipos de
protección personal. Además, el formulario captura las donaciones de kits de alimentos
e higiene para personas sin hogar y las ofertas de servicios voluntario de diferentes
habilidades. Toda la información provista está protegida electrónicamente para su
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privacidad y revisada para determinar la mejor coincidencia con las necesidades
operativas de la ciudad.
Creacion de un intercambio en linea para coberturas faciales:
Las máscaras faciales y las coberturas para uso personal se pueden comprar a través
de un mercado creado por Long Beach Post en asociación con la ciudad de Long
Beach. Los fabricantes de máscaras y las empresas pueden registrarse a través del
formulario de registro de proveedores. El Long Beach Post y la ciudad no reciben
comisiones por la venta de productos a través del mercado. Los vendedores
participantes no deben usar máscaras N95 o quirúrgicas, ya que deben ser reservadas
para los trabajadores médicos.
Para obtener 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 www.longbeach.gov/COVID19 y siga @LongBeachCity en Facebook, Twitter e
Instagram
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