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La ciudad de Long Beach anuncia la reapertura de
más instalaciones de la ciudad para servicios en
persona
Long Beach, CA - La ciudad de Long Beach ha reabierto instalaciones adicionales de la ciudad
al público con efecto inmediato, después de modificar temporalmente las operaciones y detener
los servicios en persona debido a las precauciones de COVID-19.
“Estamos emocionados de poder reabrir aún más nuestras puertas a la comunidad”, dijo el
alcalde Robert García. “Estamos increíblemente agradecidos por el trabajo de nuestro dedicado
equipo de la Ciudad que continuó proporcionando importantes servicios de la ciudad de formas
nuevas e innovadoras durante la pandemia. Ahora estamos listos para volver a servir a
nuestros residentes y negocios de forma segura en persona.”
Las instalaciones que se enumeran a continuación ahora están reabiertas al público para
servicios en persona:
●

●

Municipalidad (411 W. Ocean Blvd., nivel del lobby): Los representantes están
disponibles de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. para ayudar a realizar un pago,
planes/arreglos de pago, preguntas sobre una factura, servicios públicos, citaciones de
estacionamiento, falsas alarmas y facturación y cobros generales.
○ Los clientes sin cita son bienvenidos. Para mayor comodidad y tiempos de
espera reducidos, los clientes también pueden programar una cita en persona en
línea.
○ Se anima al público a seguir aprovechando los prácticos recursos en línea y las
opciones de pago disponibles en la página web de Servicios financieros.
Autoridad de vivienda (1500 Hughes Way, #A-150): Disponible con cita previa de lunes
a jueves, de 7:30 a.m. a 5 p.m. y viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. Para programar una
cita, las personas pueden llamar al 562.570.6985 o visitar longbeach.gov/haclb para
información adicional.

●
●

Oficinas de administración del Departamento de Agua (1800 E. Wardlow Rd.) Disponible
de lunes a viernes, de 8 a.m. a 4:30 p.m., no se requiere cita.
Ubicaciones de centros comunitarios en toda la ciudad. Los gimnasios permanecen
cerrados. Para obtener más información sobre las ubicaciones de los centros
comunitarios de la ciudad, visite longbeach.gov/park.

Además de estas últimas reaperturas, el Centro de Permisos de Desarrollo en el Ayuntamiento,
segundo piso, permanece abierto al público para servicios selectos en persona con cita previa.
Las Oficinas de Administración de Parques, Recreación y Marina (2760 N. Studebaker Rd.)
Están abiertas para servicios sin cita previa y también se pueden hacer citas en línea para los
servicios de registro/reserva. Las oficinas de Marina (Alamitos Bay Marina, Shoreline Marina)
también continúan proporcionando servicios en persona con cita previa. Animal Care Services y
spcaLA (7700 E. Spring St.) permanecen abiertos al público para servicios en persona con cita
previa, y los dueños de mascotas ahora pueden reclamar a sus mascotas sin cita previa
durante el horario comercial habitual. Además, la sede de bomberos (3205 N. Lakewood Blvd.)
está programada para reabrir para servicios en persona al público el lunes 12 de julio.
Reuniones de la ciudad
La Cámara Cívica Bob Foster en el Ayuntamiento de Long Beach se ha reabierto a la
comunidad para reuniones en persona.En el futuro, Webex ya no se utilizará para la
participación pública. Las personas interesadas en traer comentarios públicos deben aparecer
físicamente en la Cámara Cívica. Las reuniones del Ayuntamiento seguirán siendo transmitidas
y transmitidas en vivo en varias plataformas, y el público seguirá teniendo la opción de utilizar
eComment para proporcionar comentarios sobre los puntos de la agenda hasta las 4 p.m. cada
día de la reunión.
Bibliotecas
La Biblioteca Pública de Long Beach (LBPL) ha reanudado sus servicios en un total de 10
ubicaciones de bibliotecas, Incluyendo la biblioteca principal Billie Jean King y las bibliotecas
del vecindario Bay Shore, Mark Twain, Michelle Obama, Bret Harte, Los Altos, Ruth Bach,
Brewitt, Burnett y Dana. Para obtener más información sobre las reaperturas de la biblioteca,
visite longbeach.gov/library.
Las cubiertas faciales son requeridas en todas las ubicaciones interiores para los individuos no
vacunados de dos años y más, según la orientación del Departamento de Salud Pública de
California y la Orden de Salud de la Ciudad.
About the City of Long Beach

Hogar de aproximadamente 470,000 personas, la innovadora y galardonada ciudad de Long
Beach ofrece todas las comodidades de clase mundial de una gran ciudad metropolitana, al
tiempo que mantiene un fuerte sentido de vecindarios individuales y diversos ubicados juntos a
lo largo de la costa de California. Como ciudad charter de servicio completo, Long Beach
alberga el Queen Mary, el Acuario del Pacífico, varios museos y teatros, un distrito escolar
altamente calificado, el aeropuerto de Long Beach, el puerto de Long Beach, así como muchos
premiados departamentos de la Ciudad como Salud, Parques, Recreación y Marina, Servicios
de Desarrollo, Obras Públicas y más. La ciudad también tiene una universidad y un colegio
universitario muy respetados, dos ranchos históricos, cinco hospitales, 12 bibliotecas, cinco
campos de golf, 169 parques, millas de playas, marinas, senderos para bicicletas y un
programa de bicicletas compartidas nombrado Bike Share.
Para obtener más información sobre la ciudad de Long Beach, visite longbeach.gov. Míranos
en LBTV. Síganos en las redes sociales para mantenerse al día con las últimas noticias:
Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.
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