COMUNICADO DE PRENSA

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

La ciudad se asocia con organizaciones para ofrecer
servicios de salud mental y violencia doméstica
Long Beach, CA - El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Long Beach
(Departamento de Salud) ha otorgado contratos a organizaciones comunitarias para
expandir los esfuerzos de concienciación sobre la salud mental y brindar servicios a
personas que experimentan violencia doméstica e interpersonal durante la pandemia..
“La pandemia ha exacerbado las condiciones de las personas que ya viven con
problemas de salud mental y sufren violencia doméstica”, dijo el alcalde, Robert García.
"La Ciudad continúa haciendo todo lo posible para apoyar las necesidades de las
personas y las familias".
COVID-19 ha provocado un aumento del estrés, la ansiedad y la incertidumbre para
muchos residentes que ya se enfrentan a problemas de salud mental. La pandemia
también ha afectado de manera desproporcionada a las familias que sufren violencia
doméstica. Los factores estresantes que han acompañado a COVID-19 han resultado
en un aumento del 15%, desde marzo, en las llamadas al Departamento de Policía de
Long Beach para responder a la violencia en los hogares.
En octubre, la ciudad emitió una solicitud de propuestas para brindar servicios a
personas que viven con un diagnóstico de salud mental y sobrevivientes de abuso
doméstico. Se adjudicaron contratos a las siguientes organizaciones:

●
●
●
●

Centro CHA
Civilian
Dignity Health St. Mary Medical Center
Jewish Family and Children’s Services of Long Beach

● Interval House
● The Guidance Center

Las organizaciones seleccionadas proporcionarán los siguientes programas y
actividades:

● Campaña de concienciación sobre salud mental
Presentan mensajes inclusivos y representativos que informan a los residentes
de Long Beach qué son las condiciones de salud mental, cómo buscar
tratamiento y formas de ayudar a otros durante esta pandemia.
● Acceso al tratamiento de salud mental
Cree más de 500 kits de terapia de juego para el desarrollo para apoyar las
sesiones de terapia de telesalud para niños y familias.
● Servicios de violencia doméstica
Brindar servicios de violencia doméstica informados sobre la resiliencia al
trauma, tales como consejería de salud mental y conductual, vales de vivienda
de emergencia y asistencia con refugio para víctimas o sobrevivientes de
violencia doméstica e interpersonal.

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 son posibles gracias a fondos de la  Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad
Económica por Coronavirus (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 $ 500,000 a organizaciones
comunitarias sin fines de lucro y organizaciones con fines de lucro para proporcionar
recursos y servicios de salud mental y violencia doméstica. a las comunidades
afectadas por la pandemia COVID-19.
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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