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La ciudad de Long Beach recalca recursos para adultos mayores

Centro de información conjunta de la ciudad de Long Beach
City of Long Beach Joint Information Center
562.570.NEWS (solo consultas de medios)
jic@longbeach.gov (solo consultas de medios)
RESIDENTES: Por favor llame al 562.570.INFO
Long Beach, CA – La ciudad de Long Beach está proporcionando una actualización de recursos
para residentes adultos mayores, considerados individuos mayores de 65 años, como parte de su
respuesta a COVID-19.
"Estamos trabajando duro para asegurarnos que los adultos mayores [que viven en Long Beach]
tengan los recursos y atención necesarias para superar esta crisis de salud", dijo el alcalde, Robert
García. "Estoy especialmente entusiasmado con nuestra asociación con World Central Kitchen".
De acuerdo con los datos de COVID-19 de todo el mundo, Long Beach ha visto un impacto
desproporcionado en los adultos mayores y aquellos con afecciones de salud latentes. De las 18
muertes atribuidas a COVID-19 hasta el momento, 13 están asociadas con casos en centros de
atención a largo plazo. Doce de los fallecidos tenían más de 70 años y cada fallecimiento tenía una
condición de salud latente.
Los adultos mayores que se someten a cuarentena en sus hogares pueden enfrentar retos únicos
para satisfacer sus necesidades físicas, sociales y emocionales. Para cumplir con estas
necesidades, numerosas organizaciones brindan los siguientes servicios:

Línea de recursos para adultos mayores
•
•
•

Operado por Long Beach Health Department (Departamento de Salud de Long Beach)
todos los días de la semana, de 8 a.m. a 4:30 p.m.
Proporciona recursos para la entrega de alimentos, suministros para el hogar, servicios de
entrega de prescripciones, restauración de servicios públicos y recursos de salud mental.
Llame al 562-570-INFO y seleccione la opción 5.

Entrega de comida
• Meals on Wheels ofrece cenas frescas y almuerzos fríos, y actualmente también está
reclutando voluntarios adicionales para apoyar estos servicios. Llame al 562-439-5000 y
seleccione la opción 0 o visite su sitio web en mowlb.org.
• Salvation Army operan una despensa de alimentos. Entregan cajas de alimentos para
adultos mayores en cuarentena, así como a familias con restricciones. Llame al 562-2473528 para más información.
• World Central Kitchen (WCK) se está asociando con empresas locales para proporcionar
comidas nutritivas para centros de atención para adultos mayores. WCK está financiando
restaurantes locales para preparar las comidas asociándose con franquicias locales de UPS

para entregarlas. Actualmente se proporcionan comidas a los centros de atención a
continuación:
o
o
o
o
o
o

Plymouth West
Park Pacific Tower
City View
Providence Gardens
Little Sisters of the Poor (San Pedro)
Senior Arts Colony

Para más información, visite WCK.org.

Distribucion de comida
• Organizaciones sin fines de lucro locales hacen que las comidas estén disponibles para
recoger en diferentes lugares de Long Beach. Llame a la línea de recursos para adultos
mayores al 562-570-INFO y seleccione la opción 5 para obtener más información sobre los
puntos de distribución de alimentos en Long Beach.
Servicios de entrega
• El Los Angeles County Department of Workforce Development, Aging and Community
Services
Departamento de Desarrollo de la Fuerza Laboral, Envejecimiento y Servicios a la
Comunidad del Condado de Los Ángeles (WDACS) está brindando servicios de entrega
temporal a adultos mayores (de 60 años o mas), adultos dependientes o discapacitados
permanentes o temporales que no pueden abandonar su hogar debido a COVID-19.
• WDACS enviará un taxi para entregar comestibles, artículos para el hogar y necesidades
vitales. Sin cargo por la entrega; limitado a cuatro entregas por mes.
• Llame a WDACS al 888-863-7411 para obtener más detalles sobre la elegibilidad.
Programa de llamadas amigables
• Heart of Ida, en coordinación con Long Beach Police Police Partners, estableció este
programa para unir voluntarios capacitados y atentos con adultos mayores que pueden
sentirse socialmente aislados.
• Para ser voluntario o participar, llame al 562-570-3548.
Muchas de las organizaciones que brindan estos recursos cuentan con el apoyo, en parte, del Long
Beach Coronavirus Relief Fund Fondo de Alivio de Coronavirus de Long Beach, que ya ha
distribuido más de $ 475,000 a 31 organizaciones sin fines de lucro del área de Long Beach.
Para obtener la información más reciente sobre COVID-19 y detalles sobre todo lo que la ciudad de
Long Beach está haciendo para mantener seguros a sus residentes, visite: longbeach.gov/COVID19
y siga @LongBeachCity en Facebook, Twitter e Instagram.
Para obtener más noticias, fotos, videos y anuncios de lo que está sucediendo en Long Beach,
síganos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

