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Prueba COVID-19 de $20 ahora disponible para
pasajeros del aeropuerto de Long Beach
Long Beach, CA – El Aeropuerto de Long Beach (LGB) presentó recientemente un
nuevo socio, CityHealth Urgent Care, para ofrecer pruebas COVID-19 hasta los
vehículos por tan solo $20, exclusivamente para viajeros y empleados LGB con boleto.
LGB agregó tres vuelos diarios sin escalas adicionales a Hawái la semana pasada, uno
a Maui con Hawaiian Airlines (que complementa su servicio existente en Honolulu) y
uno a Honolulu y Maui en Southwest Airlines. El estado de Hawaii actualmente exenta
visitantes y residentes que regresan de cuarentena si obtienen un resultado negativo
de la prueba COVID-19 antes del viaje de un socio de prueba aprobado no más de 72
horas antes de la hora de salida programada.
CityHealth, en colaboración con Southwest Airlines, se une a Worksite Labs, que ha
proporcionado pruebas para los pasajeros de Hawaiian Airlines en LGB desde enero.
Ambos proveedores son socios de pruebas aprobados.
“Ya sean obligatorias o voluntarias, las pruebas de COVID-19 son una herramienta
importante para un viaje aéreo saludable y seguro”, dijo la directora del aeropuerto
Cynthia Guidry. "Nos complace ofrecer dos proveedores asequibles y accesibles para
nuestros viajeros".
CityHealth ofrece resultados de pruebas garantizados dentro de las 72 horas, con una
tarifa administrativa de $20. LGB alienta a los viajeros con destino a Hawái a hacerse la
prueba dos o tres días antes de la salida.

"CityHealth se complace en trabajar con Southwest Airlines y el equipo del aeropuerto
de Long Beach para proporcionar pruebas rápidas y accesibles a los viajeros,
empleados y pasajeros con destino a Hawái LGB", dijo Sean Parkin, director ejecutivo
de CityHealth. "Las pruebas son una herramienta esencial para ayudar a detener la
propagación de COVID-19, y estamos felices de apoyar a la industria de viajes y
turismo ”.
Ambos lugares de prueba están ubicados cerca de la entrada principal del aeropuerto
en 4100 Donald Douglas Drive, frente al estacionamiento de teléfonos celulares.
CityHealth, disponible para cualquier pasajero LGB con boleto, está abierto todos los
días de 8:30 A.M. a 4:30 P.M., con cita previa. Worksite Labs, exclusivo para pasajeros
de Hawaiian Airlines, está abierto todos los días de 6:00 A.M. a 2:00 P.M.., con cita
previa. Esto aumenta los esfuerzos de la ciudad de Long Beach, que continúa a
proporcionar pruebas de COVID-19 sin costo.
LGB ha instituido una serie de medidas para mejorar la seguridad de los pasajeros,
incluido el distanciamiento físico, nuevos protocolos de desinfección y el requisito de
una máscara facial. Lea mas  sobre estas medidas y vea este video de lo que es volar
a través de LGB con las precauciones actuales.
Situado cerca de la frontera de los condados de Los Ángeles y Orange, LGB se
encuentra muy cerca de numerosas atracciones importantes en el sur de California.
Acerca de la ciudad de Long Beach
Hogar de aproximadamente 480,000 personas, la innovadora y galardonada ciudad de
Long Beach ofrece todas las comodidades de clase mundial de una gran ciudad
metropolitana mientras mantiene un fuerte sentido de vecindarios individuales y
diversos ubicados juntos a lo largo de la costa de California. Como ciudad
independiente de servicio completo, Long Beach alberga el Queen Mary, el Acuario del
Pacífico, varios museos y teatros, un distrito escolar altamente calificado, el aeropuerto
y el puerto de Long Beach. La ciudad también tiene una universidad y un colegio
universitario de la ciudad muy respetados, dos ranchos históricos, cinco hospitales,
cinco campos de golf, 171 parques, millas de playas, marinas y senderos para
bicicletas.

Para obtener más información sobre la ciudad de Long Beach, visite
http://longbeach.gov/. Síganos en las redes sociales para mantenerse al día con las
últimas noticias: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
Acerca del aeropuerto de Long Beach
Fundado en 1923, el Aeropuerto de Long Beach (LGB) es el aeropuerto más antiguo de
California. Entre sus muchos premios, LGB fue nombrado uno de los 10 mejores
aeropuertos en el concurso de premios de viajes USA Today ‘10Best Readers 'Choice’
de 2020 al Mejor aeropuerto pequeño. LGB ofrece un servicio sin escalas a 16
ciudades de EE. UU. Al mismo tiempo que brinda apoyo a una comunidad de aviación
general saludable con más de 300,000 operaciones anuales. El aeropuerto también es
una fuente sustancial de actividad económica y empleo, con el Complejo de Aviación
LGB generando $8.6 mil millones en impacto económico y apoyando 46,000 empleos.
LGB es una empresa autosuficiente de la ciudad de Long Beach y no recibe dólares de
impuestos locales. El aeropuerto se enorgullece de preservar su apreciado legado
histórico y de mantener una operación segura, sostenible y ambientalmente
responsable. Síganos en Facebook, Instagram y Twitter @LGBAirport.
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