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El Concejo Municipal extiende el alivio temporal para las multas de
barrido de calles hasta el 18 de mayo
Long Beach, CA - Ayer, el Concejo Municipal de Long Beach extendió la suspensión temporal de
las multas de barrido de calles que estaban programadas para reanudarse el 4 de mayo. En
cambio, el personal de la ciudad comenzará a emitir avisos sobre vehículos a partir del 4 de mayo y
la aplicación comenzará el 18 de mayo, el lunes siguiente a la expiración de la orden "Más seguro
en casa".
“Estamos felices de continuar extendiendo este alivio de estacionamiento, especialmente para
vecindarios limitados de estacionamiento por casi otro mes. En unas pocas semanas tendremos
que volver a un programa más regular para garantizar la salud de la comunidad y la calidad del
agua ", dijo el alcalde Robert García.
En muchos vecindarios, la falta de barrido de calles ha llevado a una acumulación de sedimentos y
escombros que ponen en peligro la capacidad de la ciudad de cumplir con los estándares
nacionales para vías fluviales limpias. El barrido de calles es un servicio de salud crítico que ayuda
a eliminar los contaminantes potenciales del lavado al océano o al río. Las calles solo se pueden
barrer de manera efectiva cuando los automóviles están fuera del camino de la barredora.
A partir del 4 de mayo, los empleados del Departamento de Obras Públicas colocarán recordatorios
en cualquier vehículo que no haya sido movido. Los recordatorios informarán a los residentes sobre
las acciones de cumplimiento pendientes por no mover su vehículo, los recursos de
estacionamiento disponibles en la ciudad y que el cumplimiento se reanudará el 18 de mayo. Esta
información estará disponible en inglés, español, jemer y tagalo y el personal de la ciudad lo hará.
desarrollar un plan para compartir la información ampliamente.
Todos los demás controles de estacionamiento, incluso para estacionamiento con parquímetro y
bordillos rojos, blancos y azules, continuarán como de costumbre. Esta aplicación es necesaria para
proteger la seguridad pública, ayudar a los socorristas y garantizar la disponibilidad de
estacionamiento accesible.
Como parte de los esfuerzos continuos para resolver los impactos de estacionamiento causados por
COVID-19, la Ciudad de Long Beach ha puesto a disposición 4,307 espacios de estacionamiento.
Estos consisten en tres lotes de playa, siete estructuras de estacionamiento, seis bibliotecas y tres
escuelas. Hasta el momento, se han emitido 1.204 permisos de estacionamiento. Una lista completa
de las casi 20 opciones de estacionamiento gratuito está disponible aquí.

Para obtener la información más reciente sobre COVID-19, con detalles sobre todo lo que la Ciudad
de Long Beach está haciendo para mantener a sus residentes seguros, visite:
longbeach.gov/COVID19 y siga @LongBeachCity en Facebook, Twitter e Instagram.
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