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La ciudad de Long Beach brinda apoyo adicional a las
empresas locales con las calles abiertas de
Atlantic Avenue
Long Beach, CA – Como parte del esfuerzo continuo de la ciudad de Long Beach para
brindar apoyo de COVID-19 a las empresas locales, se ha iniciado la instalación de una
ubicación de ‘Open Streets’/Calles Abiertas en Atlantic Avenue, entre East Claiborne
Drive y East Armando Drive, que ofrece espacio al aire libre para que las empresas
utilicen para cenar y otros servicios aprobados.
"Es fundamental que continuemos haciendo todo lo posible para apoyar a las empresas
locales para que cuando derrotemos al COVID-19, la economía de Long Beach se
recupere mejor que nunca", dijo el alcalde, Robert García. "Esta expansión de nuestro
Programa de Calles Abiertas nos permite trabajar en colaboración con nuestra
comunidad para brindar una manera segura de mantener el negocio prosperando".
El tráfico vehicular está limitado temporalmente a un carril en cada dirección en Atlantic
Avenue entre East Claiborne Drive y East Armando Drive para adaptarse a la ubicación
de Open Streets. Las empresas utilizarán las aceras en el lado este de Atlantic Avenue
para ampliar el espacio comercial. El lado oeste de Atlantic Avenue contará con
estacionamiento en ángulo para aumentar los espacios de estacionamiento. Se espera
que la instalación de Calles Abiertas se complete a mediados de la próxima semana,
salvo retrasos climáticos.
El Programa de Calles Abiertas fue aprobado por el Concejo Municipal de Long Beach
en junio de 2020 en respuesta a las Órdenes de Salud del Estado que cierran los
comedores interiores y otros servicios e industrias debido al COVID-19. Hasta la fecha,
se han instalado más de 100 ubicaciones de parklet en toda la ciudad. Las empresas

interesadas en operar un parklet temporal o un comedor en la acera pueden enviar una
aplicación de Parklet. La información detallada sobre cómo participar también está
disponible en la página web de Open Street.
“Estoy feliz de ver que el Programa de Calles Abiertas se expande y permite que las
empresas de Atlantic Avenue utilicen el espacio público para abrir y servir a nuestra
comunidad”, dijo el concejal de la ciudad de Long Beach, Al Austin. "Continuaremos
buscando formas innovadoras de mejorar la seguridad y ayudar a nuestras pequeñas
empresas al mismo tiempo".
Los residentes y negocios cercanos fueron notificados de este proyecto por medio de
carteles y folletos. También se llevó a cabo una reunión comunitaria para recopilar
comentarios de los residentes y propietarios de negocios.
La ubicación de Atlantic Avenue ‘Open Streets’ continuará hasta que los servicios al
aire libre distanciados físicamente ya no sean necesarios. La ubicación será evaluada
dos veces por semana para monitorear continuamente los impactos del tráfico y la
seguridad pública. Es posible que se necesiten posibles modificaciones para abordar
problemas específicos durante este proyecto piloto.
Acerca de la ciudad de 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 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/. Siga a @LongBeachCity en las redes sociales para mantenerse
al día con las últimas noticias: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

Acerca de las obras públicas
El Departamento de Obras Públicas de Long Beach se esfuerza por operar, preservar y
mejorar la infraestructura física y los sistemas de transporte de la Ciudad, así como
también preservar el mantenimiento del paisaje urbano con un sólido servicio de basura
y reciclaje que atiende a más de 120,000 clientes residenciales y comerciales. El
Departamento proporciona una variedad de servicios comunitarios que incluyen la
reparación, rehabilitación y mantenimiento general de las calles, árboles, aceras y
estructuras de la ciudad. Obras Públicas también proporciona servicios de apoyo de
emergencia en toda la ciudad.
Visitanos en http://longbeach.gov/pw/  o haganos ‘like’ en Facebook y siguenos en
Twitter y Instagram.
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