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La ciudad de Long Beach se asocia con agencias
locales para brindar servicios para adultos mayores
Programa de entrega de alimentos y comidas disponible para todos
los residentes elegibles
Long Beach, CA - El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Long Beach
(Departamento de Salud) anunció hoy que se han otorgado contratos a varias
organizaciones locales sin fines de lucro para brindar servicios de apoyo a la
comunidad de adultos mayores de la ciudad durante la pandemia.
“La ciudad continúa trabajando duro para asegurarse de que los adultos mayores
tengan los recursos y la atención que necesitan para superar esta crisis de salud”, dijo
el alcalde, Robert García. “La financiación de la Ley CARES que recibimos del
gobernador Newsom durante el verano ayuda a promover este importante trabajo.”
En julio de 2020, el Ayuntamiento de Long Beach aprobó un plan de gastos para los
fondos de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica para el Coronavirus
(CARES) de la Ciudad, que asignó $500,000 para servicios de apoyo para adultos
mayores.
El mes pasado, la ciudad emitió una solicitud de propuestas para que las
organizaciones elegibles brindan una variedad de servicios y herramientas para ayudar
a los adultos mayores a mantener su salud y bienestar durante la pandemia de
COVID-19. Se han contratado cinco organizaciones sin fines de lucro bajo esta
oportunidad de financiamiento y han comenzado a ofrecer servicios y programas de
apoyo a poblaciones prioritarias. Las organizaciones seleccionadas incluyen:
● Dignity Health St. Mary Medical Center

●
●
●
●

Filipino Migrant Center
Heart of Ida
Jewish Family and Children’s Services of Long Beach and West Orange County
United Cambodian Community

Las organizaciones tendrán la tarea de llevar a cabo actividades de extensión
comunitaria y educación en varios idiomas, proporcionando programas y servicios para
reducir el aislamiento social o la soledad, mejorando la programación virtual.
Además, los fondos de la Ley CARES se están utilizando para apoyar los siguientes
programas para adultos mayores en Long Beach, a través del Departamento de Salud
de la Ciudad:
● Programa de transporte en taxi amarillo de Long Beach
“Long Beach Yellow Cab Transportation Program”

El Centro de envejecimiento saludable ha lanzado un programa para brindar
transporte a los servicios esenciales para residentes elegibles de bajos ingresos
hasta el 15 de diciembre. Los beneficiarios deben cumplir con los requisitos de
edad, ingresos y médicos. Si son elegibles, podrán usar los servicios de Long
Beach Yellow Cab para viajes dentro de la ciudad. Los residentes pueden
inscribirse llamando a la Línea de Recursos COVID-19 de la Ciudad al
562.570.INFO, opción 5.

● Servicio de mensajería de el centro de envejecimiento saludable
“Healthy Aging Center Messaging Service”

A través de este servicio de mensajería, las personas pueden recibir
actualizaciones diarias sobre temas relacionados con la pandemia COVID-19,
incluidos recursos, servicios e información específicamente para adultos
mayores. Los residentes pueden registrarse en línea o llamando a la Línea de
Recursos COVID-19 de la Ciudad al 562.570.INFO, opción 5.

● Distribución de suministros médicos y de higiene
“Medical and Hygiene Supply Distribution”

En asociación con el Departamento de Parques, Recreación y Marina (PRM), el
Centro de Envejecimiento Saludable se está preparando para la distribución de
kits de atención en los sitios de PRM participantes en diciembre. Los kits de
atención incluirán suministros médicos y de higiene y paquetes de recursos para
ofrecer información adicional y conexiones de recursos. Contacte el Centro para
personas mayores de Long Beach al 562.570.3500 o la Línea de recursos de
Long Beach para obtener información sobre la disponibilidad.

● Gestión de casos para personas mayores
“Senior Links Case Management”

La dotación de personal se ha ampliado para proporcionar servicios de gestión
de casos y derivación a través del Centro de envejecimiento saludable de Long
Beach. Como parte de esta expansión, se ofrecen servicios de telesalud y se
está desarrollando un programa de préstamo de dispositivos para reducir las
barreras para conectarse a la atención de manera virtual. Se alienta a cualquier
persona de 55 años o más que viva en Long Beach y que necesite ayuda para
seguir viviendo de manera segura e independiente en su hogar a que busque
atención.
Programa de entrega de alimentos y comidas
La Ciudad se está asociando con organizaciones locales para ofrecer alimentos y
ayuda para la entrega de comidas para adultos mayores y empleados asalariados por
hora que no han podido trabajar debido al cierre de negocios y salarios perdidos. Las
personas de 60 años o más, las que han dado positivo en la prueba de COVID-19 y las
que tienen condiciones de salud subyacentes específicas son elegibles para participar
en este programa. Las siguientes organizaciones han sido seleccionadas para recibir
subvenciones para proporcionar comidas nutritivas a los residentes que califiquen:
●
●
●
●

5000 Pies
Help Me Help You
The LGBTQ Center Long Beach
TGIS Catering, Inc.

Gracias a los fondos de la Ley CARES, las subvenciones oscilan entre $105,062 y
$845,749 para que las organizaciones seleccionadas realicen actividades de

divulgación, evaluación de elegibilidad del programa, inscripción y entrega de
alimentos.
Feeding America proyecta que hasta 2.1 millones de californianos adicionales no
estarán seguros de dónde encontrarán su próxima comida como resultado de la
pandemia. Esto significa que 6.4 millones o el 16% de los residentes de California
necesitarán ayuda para acceder a alimentos saludables para ellos o sus familias.
Las personas pueden obtener más información sobre estos programas llamando a 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 toda la ciudad.
Estos programas han sido posibles gracias a los esfuerzos de colaboración del
Departamento de salud, PRM y el Departamento de Tecnología e Innovación de Long
Beach. El Departamento de Salud continúa desarrollando estrategias para apoyar a los
segmentos de la comunidad afectados por la pandemia de COVID-19 y publicará
solicitudes adicionales de propuestas financiadas con dólares de la Ley CARES para
promover esos 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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