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La ciudad anunció una solicitud de propuestas para
servicios de equidad en salud para afroamericanos
Long Beach, CA - La ciudad de Long Beach está buscando propuestas para desarrollar
asociaciones de colaboración entre las agencias proveedoras de servicios para
afroamericanos para promover la salud y el bienestar entre los residentes
afroamericanos de Long Beach, que se ven afectados de manera desproporcionada
por la pandemia de COVID-19. Se sugiere a las organizaciones elegibles a postularse a
través del Portal de proveedores de la ciudad de Long Beach, PlanetBids, antes de las
11:00 a.m. del lunes 7 de diciembre.
“COVID-19 ha afectado de manera desproporcionada a los residentes negros de Long
Beach y el uso de fondos de la Ley CARES para apoyar de manera equitativa a
nuestros residentes mejorará la calidad de vida en nuestras comunidades”, dijo el
alcalde, Robert García.
La Ciudad recibió $40 millones en fondos de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad
Económica por el Coronavirus (CARES), y asignó $1,000,000 para apoyar
específicamente la Equidad en Salud Negra. Este programa proporciona hasta $
600,000 para apoyar a las organizaciones sin fines de lucro y microempresas
afroamericanas para la prestación de servicios a la comunidad afroamericana de Long
Beach para reducir el impacto de COVID-19 para los residentes negros. Este
financiamiento también proporcionará financiamiento de ayuda directa para
organizaciones sin fines de lucro y microempresas que sirven a afroamericanos
(definidas como menos de $150,000 en ingresos anuales) que se han visto afectadas
por COVID-19.

Otras iniciativas para apoyar la salud afroamericana se abordan en programas
separados e incluyen un programa de proveedores de salud mental y Colaborativa de
salud afroamericana “Black Health Collaborative” en asociación con la universidad del
estado en Long Beach.
Las organizaciones sin fines de lucro y las microempresas elegibles que ofrecen
servicios a residentes afroamericanos pueden calificar para las siguientes
subvenciones según la categoría de servicio que proponen brindar y pueden solicitar
más de una categoría. El siguiente desglose demuestra las categorías de servicios que
pueden financiarse.
●
●
●
●

Entrenamiento virtual COVID-19
Servicios de extensión y educación para la salud COVID-19
Guía de recursos y vida saludable COVID-19
Servicio de entrega de paquetes de cuidado COVID-19

Además de los servicios directos indicados anteriormente, Direct Relief Funds también
proporcionará financiación de ayuda directa a través de subvenciones de capital de
trabajo a organizaciones sin fines de lucro y microempresas elegibles.
Los detalles relacionados con las áreas de alcance, los requisitos de elegibilidad y las
instrucciones de envío están disponibles en PlanetBids. La Ciudad también ha
desarrollado un video con instrucciones sobre cómo las organizaciones pueden
presentar una propuesta.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos continúa desarrollando estrategias
para apoyar a los segmentos de la comunidad afectados por la pandemia COVID-19 y
publicará solicitudes de propuestas adicionales financiadas por la Ley CARES para
promover estos esfuerzos.
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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