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Long Beach lanza la plataforma de recursos y
referencias de la comunidad en línea “Unite Us” para
ayudar a los residentes a acceder al soporte de
COVID-19
Long Beach, CA - La ciudad de Long Beach ha anunciado el lanzamiento de una nueva
plataforma de recursos y referencias en línea, impulsada por Unite Us, que ayudará a
los residentes a conectarse con los programas de la ciudad y la comunidad que apoyan
a los residentes durante la pandemia de COVID-19 y más. Además de conectar a los
residentes con recursos críticos, a través de este esfuerzo la Ciudad está ayudando a
expandir Unite California, una red de atención coordinada de proveedores de atención
médica y social.
"Estamos haciendo todo lo posible para apoyar a los residentes de Long Beach durante
esta crisis, y la tecnología como la plataforma Unite Us facilitará el acceso a los
recursos", dijo el alcalde, Robert García.
“Durante esta pandemia, los residentes de Long Beach, como los de todo Estados
Unidos, necesitan ayuda urgente con lo esencial, incluido el acceso a alimentos,
vivienda y beneficios laborales”, dijo Moira Kenney, directora de la red Unite Us para
California. "Estamos agradecidos de poder apoyar a los socios de la ciudad y la
comunidad en este esfuerzo para ayudar a los residentes a conectarse rápidamente
con los servicios y apoyos, tanto ahora como en el período de recuperación que viene".
Los residentes de Long Beach pueden solicitar una variedad de servicios a través de la
red Unite California completando un formulario electrónico que está disponible en el
sitio web de la Ciudad. Los recursos disponibles que se ofrecen a través de la
plataforma incluyen apoyo COVID-19, conexiones a recursos alimentarios, programas

para adultos mayores y referencias a otros programas de la Ley de Ayuda, Alivio y
Seguridad Económica (CARES) por Coronavirus en la ciudad.
Los residentes también pueden recibir información sobre los servicios de apoyo
comunicándose con la línea de Recursos de la Ciudad al 562.570.INFO (4636), opción
5. Los operadores de la línea de recursos están preparados para ayudar a evaluar la
elegibilidad cuando sea necesario y proporcionar referencias de programas a
organizaciones en Long Beach. Para obtener ayuda en idiomas alternativos, los
residentes pueden llamar a la línea principal de INFO.
Este esfuerzo ha sido posible gracias a Financiamiento de la Ley CARES. La Ciudad
recibió $40 millones en fondos de la Ley CARES para apoyar el alivio y la recuperación
y resistencia de la comunidad, de los cuales el Concejo Municipal de Long Beach
asignó $95,000 para la creación de la red de respuesta rápida Unite Us específica para
el área de Long Beach. 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 adicionales de propuestas (RFP)
financiadas por la Ley CARES para promover estos esfuerzos.
Se invita a las organizaciones sin fines de lucro o agencias enfocadas en recursos con
sede en Long Beach a unirse a la plataforma Unite Us para ayudar a fortalecer la red
de recursos para los residentes de la ciudad. Aquellos interesados en registrarse en la
plataforma pueden comunicarse con Drew Dickson-Parham en drew@uniteus.com.
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.
Acerca de 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, al tiempo que mantiene un fuerte sentido de vecindarios individuales y
diversos ubicados juntos a lo largo de la costa de California. Como ciudad
independiente de servicio completo, Long Beach alberga el Queen Mary, el Acuario del
Pacífico, varios museos y teatros, un distrito escolar altamente calificado, el aeropuerto
y el puerto de Long Beach. La ciudad también tiene una universidad y un colegio
universitario de la ciudad muy respetados, dos ranchos históricos, cinco hospitales,

cinco campos de golf, 171 parques, millas de playas, marinas y senderos para
bicicletas.
Para obtener más información sobre la ciudad de Long Beach, visite
http://longbeach.gov/. Síganos en las redes sociales para mantenerse al día con las
últimas noticias: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
Acerca de Unite Us
Unite Us es una empresa de tecnología que crea redes de atención coordinadas de
proveedores de servicios sociales y de salud. Con Unite Us, los proveedores de todos
los sectores pueden enviar y recibir referencias electrónicas seguras, realizar un
seguimiento del viaje de salud total de cada persona e informar sobre los resultados
tangibles en una gama completa de servicios en un ecosistema centralizado, cohesivo
y colaborativo. El equipo dedicado de Unite Us crea asociaciones auténticas y
duraderas con organizaciones locales para garantizar que sus redes tengan una base
sólida, se lancen con éxito y sigan creciendo y prosperando. Esta infraestructura social
ayuda a las comunidades a transformar su capacidad para trabajar juntas y medir el
impacto a escala.
Síguenos en Unite Us LinkedIn, Twitter, Instagram, y Facebook.
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