NOTIFICACION PUBLICA

29 de septiembre, 2020

La ciudad anuncia una solicitud de propuestas para la
entrega de comidas y comestibles
Se solicita a las empresas y organizaciones interesadas en participar
que envíen sus solicitudes antes del 5 de octubre
Long Beach, CA -La ciudad de Long Beach está lanzando un nuevo programa de
seguridad alimentaria para expandir los servicios de entrega de alimentos; se motiva a
las empresas y organizaciones interesadas en participar a que presenten su solicitud
antes del 1 de octubre. El nuevo programa de entrega de alimentos y comestibles gratis
beneficiará a un amplio segmento de la comunidad y tiene el potencial de atender a
aproximadamente 100,000 personas, mientras se mantiene al costo.
El nuevo programa es la primera de muchas oportunidades para apoyar a quienes
necesitan asistencia adicional relacionada con la pandemia de COVID-19. Las
organizaciones interesadas en recibir fondos para adquirir alimentos o preparar,
empaquetar y entregar comidas a los residentes elegibles, además de realizar
actividades de divulgación, selección de elegibilidad y servicios de inscripción pueden
enviar solicitudes a través del Portal de proveedores de la ciudad de Long Beach.
PlanetBids, antes de las 11:00 a.m. del lunes 5 de octubre de 2020.
Antes de la pandemia, la tasa de pobreza general en Long Beach era del 18% y había
secciones censales en Long Beach donde más del 30% de los hogares recibían
beneficios del Programa de asistencia nutricional especial (SNAP). La pandemia ha
exacerbado la necesidad de asistencia alimentaria, especialmente entre los adultos
mayores y los segmentos de la población de bajos ingresos.
La Ciudad recibió fondos de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el
Coronavirus (Coronavirus Aid, Relief and Economic Security - CARES) para apoyar el
alivio, recuperación y resiliencia de la comunidad. El Ayuntamiento de Long Beach
asignó $3,000,000 para iniciativas de seguridad alimentaria. Una parte de estos fondos
de la Ley CARES apoyará esta nueva iniciativa.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos continúa desarrollando estrategias
para aumentar el acceso a alimentos al nivel de los vecindarios y publicará Solicitudes
de Propuestas adicionales financiadas por dólares de la Ley CARES para mercados
locales y proyectos agrícolas apoyados por la comunidad. La Ciudad también está
planificando eventos de educación nutricional y distribución de alimentos para personas
sin vehículo y servicios hasta el vehículo en los que los hogares reciben alimentos
“estables”, frutas y verduras frescas, carne y productos lácteos congelados, materiales
educativos sobre nutrición y recursos comunitarios.
Además de estas nuevas oportunidades, los restaurantes en Long Beach pueden optar
por acceder a los siguientes recursos disponibles a través del Departamento de
Desarrollo Económico:
● Subvención de transición y tecnología para pequeñas empresas (SBTT) El
programa proporcionará subvenciones para apoyar a las pequeñas empresas
que operan en Long Beach, con énfasis en aquellas ubicadas en las áreas
geográficamente desfavorecidas de la ciudad más afectadas por COVID-19.
Aproximadamente $3,300,000 están disponibles para las subvenciones SBTT. El
programa SBTT proporcionará subvenciones de capital de hasta $5,000 y
subvenciones de tecnología hasta $2,000.
● El programa de microcréditos de emergencia está diseñado para apoyar a las
empresas y organizaciones sin fines de lucro de Long Beach con cinco o menos
empleados que se han visto afectados financieramente por la emergencia de
salud pública COVID-19. Entre $2,500 y $10,000 están disponibles para las
pequeñas empresas que operan en Long Beach. Los ingresos del préstamo
pueden destinarse a gastos comerciales, como personal, alquiler, suministros /
materiales, servicios públicos, servicios profesionales y más.
● El programa de préstamos de Kiva Long Beach es un programa de
préstamos comunitarios en línea diseñado para apoyar a las pequeñas
empresas de Long Beach. Entre $500 y $15,000 están disponibles para
pequeñas empresas que operan en Long Beach. Los ingresos del préstamo
pueden destinarse a gastos comerciales, como personal, alquiler, suministros /
materiales, servicios públicos, servicios profesionales y más.
Las consultas de los medios pueden dirigirse al Centro de información conjunto,
jic@longbeach.gov o 562.570.NEWS.

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 sus residentes,
visite: longbeach.gov/COVID19 y siga a @LongBeachCity en Facebook, Twitter e
Instagram.
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