COMUNICADO DE PRENSA
4/3/2020
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

Comunicado de prensa # 040320

Asunto: La ciudad de Long Beach recibe una gran cantidad de ofertas para donar en apoyo de los
productos de respuesta COVID-19
Se pueden ofrecer bienes, servicios y tiempo voluntario a través del formulario en línea.
Contacto: Centro de información conjunta de la ciudad de Long Beach
562.570.NOTAS
jic@longbeach.gov
Long Beach, CA - Long Beach anuncia nuevos pasos para coordinar el flujo de apoyo comunitario y comercial que
la Ciudad ha recibido para ayudar administrar la respuesta COVID-19.
"Estoy muy inspirado por las muchas personas y empresas que ofrecieron su ayuda y apoyo durante estos tiempos
difíciles", dijo el alcalde Robert García. “Las donaciones recibidas proporcionarán recursos valiosos para nuestros
esfuerzos continuos para combatir COVID-19. Una de las cosas más importantes que podemos hacer en este
momento es apoyarnos y cuidarnos mutuamente.”
Aunque las interacciones en persona están limitadas por el orden de salud, a continuación se enumeran maneras
adicionales en que las personas interesadas puedan ayudar:
●

●
●

Sea un buen vecino. En asociación con We Love Long Beach, la Ciudad está conectando a miembros de la
comunidad que necesitan ayuda con aquellos que están dispuestos y pueden ayudar. Al completar una
Tarjeta de Vecino a Vecino (también disponible en Español, Tagalog y Khmer), los miembros de la
comunidad pueden compartir su información de contacto y los tipos de asistencia que pueden ofrecer a sus
vecinos. Las tarjetas preimpresas están disponibles en las oficinas del Ayuntamiento o se pueden solicitar
aquí.
Done al Fondo de Alivio de Coronavirus de Long Beach, que apoyará a organizaciones comunitarias en la
primera línea de la respuesta de coronavirus en Long Beach.
Done sangre si está sano y es elegible para asegurarse de que haya suficiente sangre para salvar vidas
para aquellos que más lo necesitan.

Para coordinar y administrar las donaciones y ofertas de asistencia a la Ciudad de Long Beach, la Ciudad ha
desarrollado una formulario que puede ser completado por empresas locales y voluntarios de la comunidad para
recopilar información detallada sobre los bienes y servicios que se ofrecen. Toda la información provista será
protegida electrónicamente para su privacidad y revisada para determinar el mejor uso base a las necesidades
operativas de la Ciudad. Un miembro del Equipo de Donación y Administrador de Voluntarios de la Ciudad se
pondrán en contacto con las personas y las empresas para discusión y coordinación adicional.
El nuevo formulario ayudará a la Ciudad a organizar la variedad de ofertas de donación que se reciben, como el
uso de instalaciones comerciales, servicios de transporte y entrega, y equipo de protección personal. Además, el
formulario también capturará información sobre las donaciones de estuches de alimentos e higiene para personas
sin hogar y las ofertas de servicios voluntarios en una amplia variedad de habilidades.
Se anticipa que las necesidades de la Ciudad cambiarán con el tiempo dependiendo de cómo la situación de salud
desarrolle, y lo que hoy puede no ser una prioridad inmediata, puede convertirse en una necesidad crítica en el
futuro. La información sobre las donaciones que no coinciden con las necesidades actuales de la Ciudad se
mantendrán en el archivo para su consideración en el futuro. La Ciudad utilizará los recursos y servicios que mejor
abordan las necesidades actuales para que los bienes, servicios y voluntarios puedan ser dirigidos a otras
organizaciones de nuestra comunidad con una necesidad inmediata.

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 www.longbeach.gov/COVID19 y siga
@LongBeachCity en Facebook, Twitter e Instagram.
Para obtener más noticias, fotos, videos y anuncios de lo que está sucediendo en Long Beach, síganos en
Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

