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La ciudad anunció una solicitud de propuestas para
alimentos saludables y servicios relacionados con la
nutrición durante la pandemia de COVID-19
Long Beach, CA - La ciudad de Long Beach está buscando contratar a organizaciones
sin fines de lucro con base en la comunidad para brindar servicios relacionados con la
alimentación y la nutrición a las poblaciones que experimentan altos niveles de
inseguridad alimentaria y / o barreras para el acceso a los alimentos como resultado de
los impactos del COVID-19 desde diciembre 1 de 2020 al 20 de marzo de 2021.
“Al brindar acceso a opciones de alimentos saludables a quienes corren mayor riesgo
de contraer enfermedades graves, estamos salvaguardando la salud pública de nuestra
comunidad”, dijo el alcalde, Robert García. "Recomendamos encarecidamente a los
microempresarios, las organizaciones sin fines de lucro y las organizaciones religiosas
con experiencia en la prestación de servicios de alimentos saludables a que respondan
a esta importante solicitud de propuestas".
Se alienta a las organizaciones elegibles a presentar su solicitud a través del portal de
proveedores de la ciudad de Long Beach antes de las 11 a.m. del miércoles 23 de
diciembre. Los detalles relacionados con las áreas de alcance, los requisitos de
elegibilidad y las instrucciones de presentación están disponibles en PlanetBids. La
Ciudad también ha desarrollado un video con instrucciones sobre cómo las
organizaciones pueden enviar una propuesta.
La demanda de ayuda alimentaria ha aumentado entre la población de adultos mayores
de la ciudad y los asalariados de bajos ingresos que no han podido trabajar debido al
cierre de negocios y posteriormente han perdido salarios. 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.
Para satisfacer las necesidades dentro de la comunidad y reducir los riesgos de
enfermedades graves, hospitalización o muerte por COVID-19 para aquellos con
enfermedades crónicas subyacentes asociadas con una mala alimentación, la Ciudad
está solicitando proyectos comunitarios para aumentar y mejorar el acceso a servicios
saludables y asequibles alimentos para los residentes más vulnerables.
Para esta RFP, los proyectos de alimentos saludables deben centrarse en al menos
una de estas áreas:
· Costos para expansión de proyectos agrícolas apoyados por la
comunidad que tienen la capacidad de proporcionar alimentos a la
comunidad antes del 20 de marzo de 2021
· Desarrollo y / o expansión de otros proyectos relacionados con la
seguridad alimentaria dentro de la comunidad.
· Difusión, promoción y asistencia a las personas / familias elegibles con la
inscripción en programas de recursos relacionados con los alimentos,
incluidos los programas de beneficios del gobierno para mitigar los impactos
económicos de COVID-19.
· Compra / reparación de equipo, como refrigeradores, contenedores
portátiles de almacenamiento de alimentos, equipos y procesadores SNAP /
EBT, etc. si es necesario para el almacenamiento / transporte adecuado de
alimentos perecederos y / o para aceptar SNAP / EBT para el pago de
alimentos saludables.
· Compra de alimentos saludables para eventos de distribución de
alimentos. Los alimentos saludables son productos frescos y / o alimentos
envasados con bajo contenido de azúcar, grasa y / o sodio de acuerdo con
las pautas dietéticas para estadounidenses del USDA.
· Materiales y suministros para el envasado de kits / cajas de comestibles
saludables para la distribución de alimentos.
Las organizaciones seleccionadas recibirán entre $10,000 y $50,000. La Ciudad
anticipa otorgar un total de $400,000 para esta actividad a 10 a 40 organizaciones.

La Ciudad continúa ofreciendo eventos de distribución de alimentos a gran escala
como una estrategia para mejorar la seguridad alimentaria. Para mantenerse informado
sobre los próximos eventos, siga a @LBHealthDept en Twitter.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos  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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