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La ciudad de Long Beach financia proyectos
comunitarios para mejorar el acceso a alimentos
saludables para personas que experimentan
inseguridad alimentaria debido al COVID-19
Long Beach, CA - El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Long Beach
(Health Department) ha otorgado contratos a 16 organizaciones para brindar servicios y
apoyo relacionados con la alimentación y la nutrición a las poblaciones que
experimentan altos niveles de inseguridad alimentaria y / o barreras al acceso a
alimentos saludables como resultado de la Pandemia de COVID-19.
“Muchos de nuestros amigos y vecinos están experimentando inseguridad alimentaria
debido a la pandemia de COVID-19”, dijo el alcalde, Robert García. “Estas
organizaciones locales proporcionarán recursos alimentarios y nutricionales
importantes y necesarios en toda nuestra comunidad”.
Se adjudicaron contratos a las siguientes organizaciones sin fines de lucro,
microempresarios, organizaciones religiosas e instituciones educativas. Todos tienen
su sede en Long Beach, excepto donde se indique:
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Boys and Girls Clubs of Long Beach
Brockus Project Dance Company (Los Angeles)
Cambodian Association of America
Centro CHA
Christian Outreach in Action
City Fabrick
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Dignity Health - St. Mary Medical Center Foundation
Grow2Zero FARMS
Jewish Family & Children’s Service of Long Beach & West Orange County
Long Beach Community College
Long Beach Center for Economic Inclusion
Long Beach State University
Love Beyond Limits
Primal Alchemy Catering
Puente Latino Association
South Coast Interfaith Council

Las actividades financiadas para llevarse a cabo hasta el 20 de marzo de 2021 incluyen
eventos de distribución de alimentos destinados a llegar a los residentes de vecindarios
necesitados, mientras que otros están trabajando específicamente con poblaciones de
"alta prioridad" previamente identificadas. Para obtener más información sobre los
proyectos de nutrición comunitarios e inscribirse a los servicios, visite la página de
COVID-19 del Departamento de Salud: Asistencia y recursos.
Estos programas son posibles gracias a Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica
por Coronavirus (CARES). La Ciudad recibió $ 40 millones en fondos de la Ley CARES
para apoyar la ayuda, recuperación y resiliencia de la comunidad, de los cuales el
Ayuntamiento de Long Beach asignó $3 millones para respaldar proyectos destinados a
aumentar la seguridad alimentaria, incluidos más de $500,000 a organizaciones para
proporcionar alimentos, servicios de nutrición y apoyo a las comunidades afectadas
por la pandemia COVID-19.
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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