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Programa de feriado del Día de Presidentes de la ciudad de
Long Beach 2021
Long Beach, CA - La ciudad de Long Beach se adherirá a un horario modificado para el feriado
del Día de Presidentes el lunes 15 de febrero. La ciudad recuerda a los residentes y visitantes
que cumplan con la Más seguro en casa hogar durante el fin de semana festivo para ayudar a
reducir la propagación del COVID-19.

Si bien las cenas en persona al aire libre en restaurantes y otros servicios e industrias
han reabierto recientemente, quedarse en casa siempre que sea posible sigue siendo
un componente fundamental para frenar la propagación de COVID-19. Las personas
deben mantener al menos una distancia de seis pies de otras personas que no
pertenecen al mismo hogar; use una cubierta facial siempre que estén en público;
lávese las manos con frecuencia y desinfecte las superficies de alto contacto. Las
reuniones sociales permitidas deben tomar lugar al aire libre y están limitadas a no más
de 15 personas de no más de tres hogares.
Las instalaciones y servicios de la Ciudad que se enumeran a continuación se adherirá
al siguiente cronograma.
Abierto el lunes 15 de febrero durante el horario comercial habitual:
●

●
●
●
●
●
●
●

Los sitios de prueba COVID-19 administrados por la ciudad y la Clínica de Evaluación
Rápida (el sitio de la escuela secundaria Jordan Plus abre en horario regular; todos los
demás sitios abren de 10 a.m. a 1 p.m.)
Estaciones de bomberos y estaciones de salvavidas
Todos los parques y senderos de la ciudad
Aeropuerto de Long Beach
Parque Regional El Dorado (El Dorado Nature Center está cerrado)
Oficinas de la Marina (Marina de Alamitos Bay, Shoreline Marina) *
Recepción de la estación de policía principal
Recolección de basura y reciclaje

●
●

Despacho de servicios de gas (562.570.2140) abierto 24/7 para llamadas de
emergencia
Despacho de agua / alcantarillado (562.570.2390) abierto 24 horas/7 dias a la semana
para llamadas de emergencia

Cerrado el lunes 15 de febrero:
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Centro de información conjunto (562.570.NEWS), línea directa comunitaria
(562.570.INFO), línea directa de recursos (562.570.INFO, opción 5), línea directa
comercial (562.570.4BIZ)
Servicios de cuidado de animales y spcaLA *
Biblioteca principal Billie Jean King, todas las sucursales de las bibliotecas, incluidos los
servicios de recogida y la biblioteca
Oficinas (recursos digitales disponible 24 horas/7 días a la semana)
Oficinas administrativas WorkPlace, Youth Opportunity Center y Pacific Gateway *
Municipalidad*
Comisión de Quejas de la Policía Ciudadana
Servicios de construcción y seguridad, incluidas inspecciones, revisiones de planos y
centro de permisos
Servicios de aplicación de código, incluido el grupo de trabajo del lugar COVID-19
Oficinas de recursos energéticos
Sede de bomberos, servicios de apoyo, prevención de incendios y operaciones, incluida
la administración de seguridad marítima
Departamento de salud e instalaciones de salud *
Autoridad de vivienda*
Oficinas de administración del aeropuerto de Long Beach
Centro de recursos del vecindario *
Oficinas del parque e instalaciones del parque comunitario *
Eventos especiales y filmaciones
Barrido de calles
Piscinas
Ventas de remolque y gravamen
Oficinas del Departamento de Agua
Centros de llamadas de gas, agua y basura

* Indica las instalaciones y servicios de la Ciudad que actualmente operan bajo
operaciones modificadas hasta nuevo aviso como resultado de las restricciones de
distancia física COVID-19.
Municipalidad

El Ayuntamiento cerró el acceso público el 18 de marzo de 2020 y permanecerá
cerrado hasta nuevo aviso. Se anima a los residentes a utilizar los servicios en línea
durante este tiempo.
Barrido de calles
No habrá barrido de calles programado o aplicación de violaciones de barrido de calles
el lunes 15 de febrero. El barrido de calles reanudará su horario regular el martes, 16
de febrero. Si una persona ha recibido una citación por barrido de calles y está
experimentando COVID-19 y dificultades relacionadas, pueden solicitar una exención
siguiendo el proceso para disputar una cita.
Aplicación de estacionamiento
Lea su parquímetro: los parquímetros no se aplicarán el lunes 15 de febrero, a menos
que el parquímetro indique "Exento en días festivos". Los días y horas de ejecución se
muestran dentro de los medidores. Los lotes de playa y los bordillos rojos, blancos y
azules siempre se aplican, incluso en días festivos.
Rechazar / Reciclar
La basura y el reciclaje se recogerán según lo programado el lunes 15 de febrero.
Ventas de remolque y gravamen
La instalación de almacenamiento de vehículos y operaciones de remolque, ubicada en
3111 E. Willow St. entre Temple Avenue y Redondo Avenue, estará cerrada el lunes 15
de febrero. El horario normal de atención es:
●
●
●

Lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.
Sábados de 8 a.m. a 4 p.m.
Domingos y festivos cerrado

Los vehículos y la propiedad están disponibles para su liberación fuera del horario
indicado anteriormente por un cargo adicional. Se puede encontrar más información en
línea.
Bibliotecas
Todas las bibliotecas públicas de Long Beach (LBPL) cerraron al público el 18 de
marzo de 2020 y permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. Recogida sin
contacto,disponible en ubicaciones selectas,no estará disponible el sábado 13 de
febrero. Se alienta a los usuarios de la biblioteca a hacer uso de la vasta colección de
recursos digitales de LBPL, incluido el catálogo de la biblioteca, descargas y bases de

datos, disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana. Los servicios de la biblioteca se
reanudarán el martes 16 de febrero de 10 a.m. a 5 p.m. Para obtener ayuda, las
personas pueden llamar al 562.570.7500 durante ese horario.
Sitios de vacunación COVID-19 operados por la ciudad
Los sitios de vacunación administrados por la ciudad son solo con cita previa para las
personas que califiquen y no se ven afectados por las vacaciones.
Se anima a todos los residentes de Long Beach a inscribirse en VaxLB, portal de
vacunación en línea de la Ciudad, para ser notificado cuando sean elegibles para
recibir la vacuna COVID-19. El sitio y el formulario de registro están disponibles en
inglés, español, tagalo y jemer.
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.
Las consultas de los medios se pueden dirigir al Centro de información conjunto de la
ciudad de Long Beach, 562.570.NEWS (6397), jic@longbeach.gov.
###

