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Long Beach reabre las playas para actividades
recreativas
Long Beach, CA - En una corrección a la orden ‘Más Seguro en Casa’ de la Ciudad de
Long Beach, la Ciudad reabrirá todas las playas públicas de Long Beach para
actividades recreativas a partir del miércoles 13 de mayo y continuará hasta nuevo
aviso.
"La reapertura de nuestras playas significa un paso hacia más oportunidades para
disfrutar de nuestros espacios abiertos", dijo el alcalde Robert García. "Sé que muchos
en nuestra comunidad han estado esperando más oportunidades de recreación y
empujo a todos a continuar practicando el distanciamiento físico para que podamos
seguir avanzando de manera segura".
Las playas se abrirán todos los días desde el amanecer hasta el atardecer para que los
individuos o miembros familiares que viven en el mismo hogar las usen para
recreación, cual incluye:
●
●
●
●
●

Nadando
Kayak
Caminar y correr
Surf de vela
Y actividades recreativas similares

Los baños de la playa están abiertos y se adhieren a los protocolos de distanciamiento
físico. Como medida de precaución, el personal está desinfectando las instalaciones
regularmente para evitar la transmisión del virus.
La Playa de Perros Rosie (Rosie’s Dog Beach) volverá abrir, y para permanecer
consistente en toda la ciudad y en el Condado de Los Ángeles, los parques para perros
de la Ciudad también reabrirán.

La reapertura de playas y parques para perros para la recreación activa viene con
reglas específicas que siguen siendo fundamentales para limitar la transmisión de
COVID-19.
Los visitantes a la playa, la playa para perros, y los parques para perros deben:
● Mantenerse al menos a 6 pies de distancia de otras personas en todo momento.
○ Excepto los miembros de familia que viven en el mismo hogar.
● Evita zonas donde haya mucha gente.
● Use cubrebocas cuando esté en contacto cercano con personas que no viven en
su hogar.
○ No es necesario un cubrebocas mientras se realiza ejercicio mientras
mantenga distancia adecuada.
● Tenga un distanciamiento físico adecuado de 6 pies o más al pasar a otros.
● Continúe moviéndose, sin detenerse en ningún lugar, excepto cuando sea
necesario para descansos breves.
● Quédate en casa si estás enfermo.
● Lávate o desinfecta tus manos regularmente, incluso antes y después de visitar
playas y parques.
Las reuniones de cualquier tamaño están prohibidas en todas las playas y parques,
incluidos, entre otros, eventos, competiciones deportivas, campamentos juveniles y
programación recreativa. Se prohíbe sillas, marquesinas/carpas, hieleras, parrillas,
broncearse, o cualquier actividad similar estacional en la playa o en los parques. Los
parques infantiles permanecen cerrados.
Los estacionamientos y el malecón permanecerán cerrados al público. Residentes que
haya recibido un permiso de estacionamiento especial para aliviar la congestión de
estacionamiento podrán seguir usando los espacios.
La ciudad cerró temporalmente sus playas públicas en marzo de acuerdo con la orden
estatal "Quédate en Casa" y la orden "Más Seguro en Casa" de la Ciudad de Long
Beach para ayudar a prevenir la transmisión de COVID-19.
La reapertura de playas para la recreación activa es la tercera acción tomada por la
ciudad desde que entró en la fase dos del plan de cuatro fases del Gobernador Gavin
Newsom para levantar gradualmente las restricciones. Otras medidas incluyen la
reapertura de tiendas minoristas para recoger su compras sin salirse del carro el
viernes 8 de mayo y la reapertura de caminos en playa y para bicicletas, senderos y
canchas de tenis el lunes 11 de mayo.

Esta acción fue implementada por la Oficial de Salud de la Ciudad, Dra. Anissa Davis,
de acuerdo con los Poderes de Emergencia otorgados al Gerente de la Ciudad a través
de la Proclamación de Emergencia Local.
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 nuestros residentes
seguros, visite: longbeach.gov/COVID19 y siga @LongBeachCity en Facebook, Twitter
e Instagram.
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