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Fondo de Alivio para el Coronavirus en Long Beach supera $1,000,000
y Expanden las Prioridades Financiadas
Más de 30 organizaciones sin fines de lucro recibieron fondos para ayudar a residentes de Long
Beach
Long Beach, CA - La Ciudad de Long Beach, en asociación con la Fundación Comunitaria de
Long Beach, ha recaudado más de $1,000,000 de miembros de la comunidad, empresas y
fundaciones para abordar problemas relacionadas con el coronavirus en Long Beach.
Aproximadamente la mitad del dinero recaudado ya se ha otorgado a la comunidad para
abordar la actual crisis de salud pública y el impulso continúa esta semana con el anuncio de la
actualización de prioridades que se pueden financiar.
"Los residentes, las empresas y las fundaciones de Long Beach se han puesto a la altura de las
circunstancias para ayudar a nuestra ciudad durante esta crisis de salud", dijo el alcalde Robert
García. "Estamos viendo niveles de compasión sin precedentes durante estos tiempos difíciles
y estoy muy orgulloso del trabajo que se está realizando a través de organizaciones sin fines de
lucro para apoyar a nuestra comunidad".
El Fondo de Alivio de Coronavirus (Coronavirus Relief Fund) comenzó a aceptar donaciones el
18 de marzo de 2020 a través de tarjetas de crédito, mensajes de texto, PayPal y
contribuciones de cheques de donantes públicos. La Fundación Comunitaria de Long Beach
rápidamente comenzó a recolectar donaciones mientras simultáneamente desarrollaba un
programa para distribuir los fondos rápidamente a la comunidad para apoyar cinco prioridades
de financiamiento definidas que incluyen:
●
●
●
●

●

Prestar servicios a individuos de bajos ingresos afectados por COVID-19 para pagar
gastos críticos;
Micro préstamos y / o fondos a pequeñas empresas afectadas por COVID-19 para
pagar gastos críticos y adaptar modelos de negocios durante esta crisis;
Proporcionar fondos de emergencia para los trabajadores despedidos como resultado
de COVID-19;
Brindar asistencia a las personas sin hogar para refugiarse, alimentos, suministros de
saneamiento para mitigar la propagación de COVID-19 y la cuarentena como resultado
de la exposición a COVID-19, y
Proporcionar alimentos y suministros críticos a quienes estén confinados en casa.

Hoy se agregaron prioridades de financiamiento adicionales para continuar apoyando las
necesidades actuales más apremiantes en Long Beach:
●

●

Apoyo a los trabajadores de salud de emergencia: subvenciones a organizaciones sin
fines de lucro que pueden ayudar a las clínicas comunitarias y hospitales a responder al
aumento del flujo de pacientes, evaluar a aquellos que están enfermos, expuestos o que
necesitan pruebas, y para apoyar el aislamiento y los sitios de cuarentena que se
establecen y operan en Long Beach.
Apoyo para los refugios de salud mental y violencia doméstica: subvenciones a
organizaciones sin fines de lucro que apoyarán los servicios existentes de salud mental
y violencia doméstica que necesitan expandirse debido a la mayor demanda de los
impactos del coronavirus.

"Mientras se desarrollaban los programas de asistencia federal y estatal, la Fundación
comunitaria de Long Beach puso en marcha tanto un flujo de fondos como un proceso para el
despliegue rápido de recursos", dijo la presidenta y directora ejecutiva de la Fundación
Comunitaria de Long Beach, Marcelle Epley. "Una planificación avanzada cuidadosa, un
conocimiento profundo de la comunidad y sus organizaciones sin fines de lucro ayudaron a
lanzar este programa de manera eficiente, lo que beneficia a miles de residentes de Long
Beach en este momento donde la necesidad es mayor".
Se han distribuido más de $475,000 a 31 organizaciones sin fines de lucro que mantienen a las
familias alimentadas, ofrecen refugio a las personas sin hogar, brindan recursos clave a las
empresas y apoyan a las poblaciones frágiles en cuarentena durante esta crisis de salud
pública. Las organizaciones individuales reciben hasta $20,000 cada una, y el proceso de
solicitud de subvención estará disponible mientras lo permitan los fondos.
Para hacer una contribución:
●
●
●
●

Texto: envíe un mensaje de texto con la palabra “SupportLB” al 501-55 y siga las
indicaciones para donar.
PayPal: use PayPal por internet o la aplicación de teléfono inteligente para
@SupportLB.
Tarjeta de crédito: visite longbeachcf.org para completar el formulario seguro en línea.
Cheque: las donaciones de cheques pueden enviarse por correo a Long Beach
Community Foundation, 400 Oceangate, Suite 800, Long Beach, CA 90802. Escriba
“Long Beach Coronavirus Relief Fund” en la sección de notas de su cheque.

Para obtener la información más reciente sobre COVID-19, con detalles sobre todo lo que la
Ciudad de Long Beach está haciendo para mantener a nuestros residentes seguros, visite:
longbeach.gov/COVID19 y siga @LongBeachCity en Facebook, Twitter e Instagram.
Sobre el Fondo de ayuda para desastres de Long Beach

En 2018, la Fundación comunitaria de Long Beach y la ciudad de Long Beach establecieron el
Long Beach Disaster Relief Fund o el Fondo de ayuda para desastres de Long Beach con el fin
de proporcionar fondos a 501(c)3 organizaciones sin fines de lucro e instituciones
gubernamentales y educativas para el beneficio de los residentes de Long Beach que sufren
los impactos de los desastres.
Sobre la Fundación Comunitaria de Long Beach
La Fundación comunitaria de Long Beach (Long Beach Community Foundation) es una
organización pública 501(c)3 sin fines de lucro con más de $55 millones en bienes y 176 fondos
de caridad. Fue establecido en 1996 para hacer donaciones estratégicas a organizaciones sin
fines de lucro y ayudar a los donantes individuales con sus objetivos filantrópicos y mediante
donaciones planificadas. Los honorarios cobrados por administrar fondos de caridad en la
fundación se invierten directamente en la comunidad. La misión de LBCF es iniciar un cambio
positivo para Long Beach a través de donaciones caritativas, administración y donaciones
estratégicas con la visión de ser el administrador preeminente de las donaciones que atienden
las necesidades de Long Beach a perpetuidad. Las operaciones de LBCF están dirigidas por la
presidenta y directora ejecutiva Marcelle Epley y el presidente de la junta directiva Gary
DeLong, el vicepresidente Robert Stemler y los miembros de la junta directiva Michele Dobson,
Bob Foster, Tony Gales, Mark Guillen, Donita Joseph, Annette Kashiwabara, Steve Keesal,
Kevin Peterson, Frank Newell, Suzanne Nosworthy y Judy Ross.
Sobre la Ciudad de Long Beach
Hogar de aproximadamente 480,000 personas, la innovadora y galardonada ciudad de Long
Beach ofrece todas las comodidades de clase mundial de una gran ciudad metropolitana
mientras mantiene un fuerte sentido de vecindarios individuales y diversos enclavados a lo
largo de la costa de California. Como ciudad chárter de servicio completo, Long Beach es el
hogar del Queen Mary, el Acuario del Pacífico, varios museos y teatros, un distrito escolar de
alta calificación, el aeropuerto de Long Beach, el puerto de Long Beach, así como muchos
departamentos galardonados de la ciudad incluyendo salud, parques, recreación y marina,
servicios de desarrollo y más. La ciudad también tiene una universidad y un colegio muy
respetados, dos ranchos históricos, cinco hospitales, cinco campos de golf, 171 parques, millas
de playas, puertos deportivos, vías para bicicleta y un programa de bicicletas llamado Bike
Share.
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