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Subvenciones estatales ampliarán la asistencia a los
residentes desempleados de Long Beach
Long Beach, CA—Hoy, la ciudad anunció tres subvenciones estatales por un total de
casi $ 2 millones que ayudarán a Pacific Gateway, un área de desarrollo de la fuerza
laboral designada por el gobierno federal administrada por la Ciudad de Long Beach, a
expandir la asistencia a los residentes cuyo empleo ha sido afectado por COVID-19.
"Las puertas de nuestro centro de trabajo han permanecido abiertas durante toda la
pandemia", dijo el desarrollador económico, John Keisler. “Este es un momento
histórico y necesitamos una respuesta histórica. Estas nuevas subvenciones
proporcionarán recursos esenciales para los trabajadores y las familias más afectadas
por COVID-19 ".
La tasa de desempleo publicada por el estado de California, 20.9%, es la más alta
registrada para la ciudad, pero ciertos factores indican que la tasa de desempleo real
podría ser más alta.
"La tasa de desempleo actual es solo una parte de la historia, cuando se trata de
desempleo", dijo el director ejecutivo de Pacific Gateway, Nick Schultz. "Entre el 12 de
abril y el 13 de junio, el recuento de la fuerza laboral civil de Long Beach disminuyó en
13,300; esos 13,300 residentes están cobrando desempleo, aunque no se cuentan en
nuestra tarifa ya que no están buscando trabajo activamente, sino que esperan ser

retirados del permiso. La contabilidad de este grupo de personas aumenta nuestra tasa
de desempleo al menos de 27% ".
Las subvenciones, por un total de $ 1.92 millones, ayudarán a expandir las ofertas en
“The WorkPlace”, un centro profesional operado por Pacific Gateway. Los servicios
incluyen asesoramiento profesional, oportunidades de capacitación, cursos en línea y
asistencia para encontrar un nuevo trabajo. Estos programas también incluyen
servicios de apoyo para ayudar con las necesidades básicas.
Aproximadamente la mitad del financiamiento, casi $ 1 millón, se reserva
específicamente para ayudar a los trabajadores afectados dentro de la industria
aeroespacial, un sector vital en la economía de la ciudad. Los fondos ayudarán a los
trabajadores despedidos a encontrar nuevos empleos en la industria aeroespacial u
otras industrias donde sus habilidades sean transferibles.
Pacific Gateway hará que los recursos estén ampliamente disponibles para las familias
de toda la ciudad al trabajar a través de una red de grupos sin fines de lucro, incluidos:
Goodwill, Long Beach Center for Economic Inclusion, Centro CHA, Long Beach Job
Corps, Long Beach Community Action Partnership y Long Beach Immigrant Rights
Coalición, entre otros.
Los residentes interesados en recibir servicios de soporte de The WorkPlace pueden
llamar al 562.570.3700 o acceder a la información en línea en: Pacific-Gateway.org.

Para obtener más información sobre las operaciones comerciales durante COVID-19,
los trabajadores y dueños de negocios de Long Beach pueden llamar al 562.570.4BIZ
(4249) o visitar: longbeach.gov/4BIZ.
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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