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La ciudad anunció una solicitud de propuestas para
conversiones de mercados saludables
Long Beach, CA - La ciudad de Long Beach busca contratar tiendas que venden
alimentos, como tiendas de conveniencia y mercados de tiendas de esquina, para
apoyar la compra e instalación de equipos pequeños como refrigeración, estanterías,
etc. para aumentar la disponibilidad local de frutas, verduras y comida sana asequible.
“Aumentar el acceso a opciones de alimentos saludables para las poblaciones en los
‘food deserts’ [áreas sin comida fresca disponible] nos ayuda a construir comunidades
más fuertes”, dijo el alcalde, Robert García. "Alentamos a las empresas minoristas de
alimentos interesadas en conversiones de mercado saludables a responder a esta
solicitud de propuestas para recibir hasta $20,000 para apoyar la accesibilidad de
alimentos saludables en nuestros vecindarios".
Se alienta a las empresas a presentar su solicitud a través del Portal de proveedores
de la ciudad de Long Beach antes de las 11 a.m. del lunes 11 de enero. Los detalles
relacionados con las áreas de alcance, los requisitos de elegibilidad y las instrucciones
de envío están disponibles en PlanetBids. La ciudad ha desarrollado este video con
instrucciones sobre cómo las organizaciones pueden presentar una propuesta.
Si bien todos los grupos se ven afectados por la pandemia de COVID-19, los adultos
mayores, las comunidades de color y las personas con afecciones médicas
subyacentes corren el mayor riesgo de sufrir una enfermedad grave. La alta tasa de
consumo de dietas altas en grasas saturadas, azúcares y alimentos pobres en
nutrientes contribuye a la prevalencia de la obesidad y la diabetes tipo 2 y coloca a
estas poblaciones en un mayor riesgo de complicaciones graves por COVID-19 y
mortalidad.

Con el fin de satisfacer las necesidades dentro de la comunidad y reducir los riesgos de
enfermedad grave, hospitalización o muerte por COVID-19 para aquellos con
enfermedades crónicas subyacentes asociadas con una mala alimentación, la Ciudad
busca apoyar conversiones de mercados saludables para mejorar el acceso a
alimentos saludables. localmente para los residentes de mayor riesgo.
Pueden postularse las entidades comerciales minoristas de alimentos con fines de
lucro registradas que se encuentren en una de las siguientes categorías:
● Grandes tiendas de abarrotes con cuatro o más cajas registradoras pero no
grandes cadenas definidas como cuatro o más puntos de venta.
● Mercados pequeños con menos de cuatro registros y que venden una variedad
de alimentos, incluida la carne fresca.
● Tiendas de conveniencia que venden alimentos y bocadillos, pero no una gama
completa de alimentos ni carne fresca.
● Licorerías que buscan expandirse para convertirse en pequeños mercados.
Para esta RFP, los solicitantes pueden solicitar fondos para comprar lo siguiente:
● Compra / reparación de equipo, como refrigeradores, recipientes portátiles para
almacenar alimentos, Programa de asistencia nutricional suplementaria /
Transferencia electrónica de beneficios / beneficios para mujeres, bebés y niños
(SNAP / EBT / WIC), etc., si es necesario para el almacenamiento / transporte
adecuado de alimentos perecederos y / o aceptar SNAP / EBT / WIC para el
pago de alimentos saludables.
● Compra de estantes y unidades de almacenamiento para exhibir alimentos
saludables, agua y / o frutas y verduras frescas.
● Compra de suministros de limpieza y saneamiento para garantizar una
experiencia de compra segura.
● Compra de letreros que se exhibirán para promover alimentos saludables y / o
aceptación de SNAP / EBT / WIC.
● Al menos el 20% de los fondos debe utilizarse para adquirir alimentos saludables
que se venderán a no más del 15% por encima del costo.
Los solicitantes seleccionados recibirán hasta $20,000. La Ciudad anticipa otorgar un
total de $200,000 para esta actividad. Los adjudicatarios deben aceptar asociarse con,
“Long Beach Healthy Market Partnership” y deben comprometerse a utilizar los fondos

con el propósito expreso de completar una conversión a mercado saludable. Las
conversiones deben completarse antes del 20 de marzo de 2021.
Los fondos se utilizarán para apoyar el desarrollo de mercados saludables como parte
del Programa de Asociación de Mercados Saludables del Departamento de Salud y
Servicios Humanos de Long Beach(Health Department) más extenso, apoyado contra
el Programa de Vida Saludable CalFresh del Departamento de Salud y Servicios
Humanos de California actual de la ciudad ( Healthy Active Long Beach), que brinda
recursos adicionales y asistencia técnica para garantizar que el resultado de esfuerzos
combinados aumenta el acceso a alimentos saludables y asequibles en los vecindarios
afectados.
El Departamento de salud continúa desarrollando estrategias para apoyar a los
segmentos de la comunidad afectados por la pandemia de COVID-19 y publicará
solicitudes de propuestas adicionales 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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