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Después de una exitosa colecta de juguetes y libros,
Long Beach lanza una nueva campaña de redacción
de cartas para niños migrantes
Long Beach, CA - El fin de semana pasado, la ciudad de Long Beach, en asociación
con la Oficina de Convenciones y Visitantes de Long Beach (CVB), concluyó una
exitosa colecta de juguetes y libros que concluyó con la comunidad que proporcionó
aproximadamente 30,000 juguetes y libros para el niños alojados temporalmente en el
refugio humanitario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU.
(HHS) en el Centro de Convenciones de Long Beach. Hoy, la Ciudad anunció una
nueva campaña comunitaria para llevar cartas de aliento a los niños mientras esperan
la reunificación o para llevarlas con ellos cuando se reúnan, lo que está sucediendo
actualmente con muchos de los niños.
“No me sorprende que nuestra comunidad haya donado decenas de miles de juguetes
y libros para estos niños”, dijo el alcalde, Robert García. “De esto se trata Long Beach.
Espero seguir apoyando a estos niños a través de esta campaña de redacción de
cartas ".
“Las últimas dos semanas han sido increíbles. Desde el principio, nos impresionó
mucho el volumen de donaciones provenientes no solo de la comunidad de Long
Beach, sino también de las comunidades circundantes ”, dijo Steve Goodling,
presidente y director ejecutivo de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Long
Beach.
“Una vez más, Long Beach ha demostrado cuán generosa es una comunidad
realmente, desde familias que conducen con sus hijos para dejar juguetes nuevos en

los centros de recolección, hasta grupos comunitarios que organizan sus propios
recorridos y los dejan en nuestras estaciones de recolección, las historias han sido
numerosas y sorprendentes. La cantidad de juguetes y libros requirió recogidas casi
diarias de nuestros diversos socios hoteleros, cuyos campanarios estaban llenos de
regalos. Pensamos que esta entrega de obsequios continuaría a ese nivel durante los
primeros tres o cuatro días, pero continuó durante dos semanas sólidas, y muchos
donantes dejaron los obsequios hasta el último minuto, lo que permitió que el esfuerzo
de recolección reuniera 30,000 libros y juguetes. Agradecemos a todos los que
ayudaron a brindar una cálida bienvenida desde Long Beach a los niños migrantes ”,
concluyó Goodling.
Desde hoy hasta el sábado 22 de mayo, la comunidad puede entregar cartas de aliento
para los niños en varios lugares de Long Beach. HHS proporcionará cartas
directamente a los niños y también las exhibirá dentro del refugio para que los niños
puedan leer mensajes positivos de la comunidad durante su estadía.
Para la campaña de redacción de cartas, las cartas deben:
● Tener un tamaño de 8.5 x 11 pulgadas
● Ser de un solo lado
● Estar en inglés o español
● Contener imágenes y dibujos apropiados,
● Si es posible No sellar si se colocan en un sobre
Las cartas se pueden dejar en los siguientes lugares :
La Biblioteca Pública de Long Beach (LBPL) aceptará cartas de 10 am a 3 pm, de
martes a sábado, en las siguientes ubicaciones de LBPL To-Go:
● Biblioteca principal Billie Jean King (Main), 200 W. Broadway
● Biblioteca Bay Shore, 195 Bay Shore Ave .
● Bret Harte, 1595 W. Willow St.
● Los Altos, 5614 Britton Dr.
● Mark Twain, 1401 E. Anaheim St.
● Michelle Obama, 5870 Atlantic Ave.
También se pueden entregar cartas en los siguientes hoteles del área de 10 am a 6 pm
todos los días :
● Hotel Golden Sails, 6285 Pacific Coast Hwy.
● Hilton Long Beach, 701 W. Ocean Blvd.
● Holiday Inn Aeropuerto de Long Beach, 2640 N. Lakewood Blvd.
● Long Beach Airport Marriott, 4700 Airport Plaza Dr.

● Westin Long Beach, 333 E. Ocean Blvd.

La colecta anterior de juguetes y libros de la Ciudad para los niños migrantes que
llegaban fue un gran éxito gracias a la comunidad de Long Beach, las personas y las
organizaciones en toda la región y los más de 8,000 voluntarios de la comunidad que
corrieron la voz. Se recolectaron aproximadamente 30,000 libros y juguetes. Los niños,
tanto actuales como futuros, ahora tienen una gran biblioteca de libros para elegir para
leer en su propio tiempo libre y muchos juguetes, juegos y materiales de dibujo para
usar para despertar su imaginación.
Además, las donaciones monetarias continúan siendo aceptadas a través del Fondo de
Apoyo a Niños Migrantes, lanzado por la Fundación Comunitaria de Long Beach. Todas
las donaciones son deducibles de impuestos y están diseñadas específicamente para
brindar asistencia y recursos de apoyo relacionados con el esfuerzo humanitario de los
niños migrantes en Long Beach. Las donaciones se pueden hacer en línea o enviando
un cheque a Long Beach Community Foundation al 400 Oceangate, Suite 800, Long
Beach, CA 90802. Las donaciones de cheques deben incluir “Fondo de apoyo a niños
migrantes” en la designación del cheque.
Para obtener más información sobre el refugio temporal para migrantes HSS en el
Centro de Convenciones de Long Beach, visite en línea el portal de la ciudad.
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