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Playas de Long Beach cierran temporalmente debido
a derrame de aguas residuales
La oficial de salud de la ciudad de Long Beach, la Dra. Anissa Davis, ordenó que todas
las áreas de natación al oeste de Belmont Pier en Long Beach cerrarán temporalmente
por contacto con un derrame de aguas residuales. La ley estatal requiere el cierre
temporal y publicación de la situación en las playa, por precaució, hasta que la calidad
del agua cumpla con los requisitos estatales.
Según un informe recibido esta mañana de la Oficina de Servicios de Emergencia del
Gobernador, aproximadamente 26,241 galones de aguas residuales se descargaron en
el río Los Ángeles el 22 de febrero de 2021. El derrame de aguas residuales ocurrió en
la ciudad de Los Ángeles y fue causado por actividad de construcción para mantener
una línea principal de alcantarillado de 48 pulgadas.
El equipo de inspección sanitaria de la Calidad del Agua Recreativa del Departamento
de Salud de la Ciudad de Long Beach está monitoreando la calidad del agua a lo largo
de los sitios de playa afectados. El monitoreo de playas continuará hasta que los
resultados cumplan con los estándares estatales de calidad de las aguas.
Long Beach tiene aproximadamente siete millas de playa pública. Para proteger la
seguridad del público, se recolectan y analizan muestras de agua semanales de
manera rutinaria para monitorear los niveles de bacterias. Por su seguridad, se alienta
a la comunidad a que preste mucha atención a las señales de advertencia colocadas
en la playa.

Para conocer el estado más reciente sobre la calidad del agua de las playas recreativas
de Long Beach, el público puede llamar a la línea directa de agua al (562) 570-4199 o
visitar http://www.longbeach.gov/beachwaterquality
Las consultas de los medios pueden dirigirse a Judeth Luong, gerente de la Oficina de
Salud Ambiental, Departamento de Salud y Servicios Humanos, 562.570.4104,
Judeth.Luong@longbeach.gov.
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