COMUNICADO DE PRENSA

29 de octubre, 2020
Contacto: Centro de información conjunto de la ciudad de Long Beach, 562.570.NEWS,
jic@longbeach.gov
Para publicación inmediata

La ciudad de Long Beach se asocia para distribuir
suministros para bebés y niños pequeños
Long Beach, CA - La ciudad de Long Beach anunció que asignará casi $ 250,000 en
fondos de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES)
para proporcionar artículos de cuidado infantil a las familias locales y proveedores de
cuidado infantil durante la pandemia.
“La pandemia ha tenido un impacto significativo en muchas de nuestras familias locales
y algunas están luchando por sostener sus necesidades básicas”, dijo el alcalde,
Robert García. "Esta distribución de artículos de cuidado infantil aliviará algunos de
esos factores estresantes y ayudará a cuidar a los residentes más jóvenes de nuestra
ciudad".
Trabajando con socios locales, los suministros para el cuidado infantil, incluidos
pañales, fórmula, toallitas húmedas para bebés y más, estarán disponibles en
distribuciones semanales para apoyar a las familias que se han visto afectadas
financieramente por la pandemia de COVID-19. Todos los residentes de Long Beach
con niños pequeños, así como los proveedores de educación y cuidado infantil de Long
Beach, son elegibles para recibir suministros. Las distribuciones para las familias
comenzarán todos los viernes, a partir del 6 de noviembre en los siguientes sitios,
hasta agotar suministros:
Parques seleccionados de Long Beach: viernes, 3 p.m. a 5 p.m.
Parque Cesar E. Chavez (401 Golden Ave.)
Parque Oeste El Dorado (2800 N. Studebaker Rd.)
Parque Houghton (6301 Myrtle Ave.)

Parque Ernest McBride & Cal Rec Centro Comunitario (1550 Martin Luther King, Jr.
Ave.)
Parque Silverado (1545 W. 31st St.)
Sitios escolares seleccionados del Distrito Escolar Unificado de Long Beach
(LBUSD): viernes, 11 a.m. a 12:30 p.m.
Escuela Primaria Addams (256 E. Plymouth St.)
Escuela Primaria Nieto Herrera (1620 Temple Ave.)
Escuela Primaria McKinley (6822 Paramount Blvd.)
Escuela Primaria Roosevelt (1574 Linden Ave.)
Tenga en cuenta que no se realizarán distribuciones durante los feriados de la semana.
Se espera que se agreguen lugares para recoger adicionales en las próximas
semanas. Todas las ubicaciones operarán de acuerdo con las pautas de salud y
seguridad, y se requiere que las personas usen cubiertas para la cara y mantengan una
distancia física adecuada. Se sugiere a los proveedores de educación y cuidado infantil
con licencia en Long Beach que estén interesados, a registrarse, para incluirlos a un
horario para recoger suministros.
Este esfuerzo se facilita en colaboración con el Departamento de Salud y Servicios
Humanos de Long Beach  y el Programa de Educación Infantil de Long Beach,
Departamento de Parques, Recreación y Marina de Long Beach Beach, Asociación sin
fines de lucro, Fondo de la Alcaldía para la Educación, LBUSD, Salvation Army y
centros de cuidado infantil participantes.
Las actualizaciones sobre las distribuciones, incluidos los nuevos sitios de distribución,
estarán disponibles a través del Sitio web del Fondo de la Alcaldía para la Educación.
Las personas también pueden obtener más información sobre la distribución de
suministros llamando a la línea directa de información de Long Beach al 562.570.INFO
(4636).
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 $ 1 millón para apoyo a la primera infancia.
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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