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La ciudad desvelará e inaugurará la nueva Torre de
Salvavidas del Orgullo
Se invita a la comunidad a participar en la ceremonia de inauguración
de la torre
Long Beach, CA - El jueves 10 de junio la ciudad de Long Beach celebrará la instalación e
inauguración de una nueva Torre de Salvavidas del Orgullo ubicada en Shoreline Way y 12th
Place. La comunidad está invitada a participar en la ceremonia de inauguración, que está
programada para comenzar a las 5 p. m.
“Me siento muy orgulloso de tener de nuevo nuestra torre de salvavidas como un símbolo de
inclusión y amor”, dijo el alcalde Robert Garcia. “También me siento emocionado por el proceso
de la comunidad para ampliar los atractivos y servicios alrededor de la torre para que sea un
espacio incluso más activo”.
Instalada por el Departamento de Bomberos de Long Beach, la nueva torre reemplaza a la
Torre de Salvavidas del Orgullo original, que fue destruida en un incendio en marzo de 2021.
Después del incidente, la ciudad recibió un apoyo abrumador de los miembros de la
comunidad, las empresas y las organizaciones de toda la región, y la construcción de la nueva
torre se aceleró.
El desvelamiento y la inauguración incluirán una apertura formal de las batientes de la torre que
efectuarán el alcalde Garcia y la concejala Cindy Allen, así como colgar la boya de rescate roja,
un procedimiento de operación estándar que indica al público que la torre de salvavidas está en
funcionamiento.
“Esta torre tiene un lugar especial en mi corazón, y en todos nuestros corazones”, señaló la
concejala Allen. “La reconstrucción de esta torre muestra a mi hija y a nuestros hermanos,
hermanas y familia que promovemos la inclusión, celebramos nuestra diversidad y
garantizamos espacios seguros de representación en nuestra comunidad”.

“Los salvavidas se sienten entusiasmados por tener nuevamente la Torre de Salvavidas del
Orgullo en la arena, en servicio y en funcionamiento”, señaló el jefe de seguridad del Puerto
Deportivo del Departamento de Bomberos de Long Beach Gonzalo Medina. “La Torre de
Salvavidas del Orgullo representa nuestro firme compromiso con nuestros empleados LGBTQ+
y con las comunidades diversas de Long Beach”.
Un comité liderado por la concejala Cindy Allen desarrollará ideas para realzar la Torre de
Salvavidas del Orgullo con maneras adicionales de mostrar el Orgullo LGBTQ+. Al igual que
con la torre anterior, serán los salvavidas de la ciudad quienes pintarán la nueva torre.
La investigación de la causa del incendio ocurrido en marzo sigue en curso. Los investigadores
de incendios continúan revisando las declaraciones de distintos testigos y rastrean otras pistas.
Este proceso requiere mucho tiempo y debida diligencia para garantizar que se determine
cuidadosamente la causa del incendio y que se sigan todas las leyes en el proceso. La
investigación determinó que no hubo fuentes de ignición provenientes de electricidad o calor en
la torre. Según las declaraciones de testigos y el hecho de no encontrar ninguna fuente de
ignición en la torre, este incendio es clasificado como incendiario (incendio provocado). El
Departamento de Bomberos continúa buscando la ayuda del público para identificar cualquier
video, imágenes de seguridad o cuentas personales de testigos oculares asociados con este
incendio. Se insta a cualquier persona que posea algún tipo de información relacionada con el
caso que llame a la “línea directa sobre investigación de incendios” al (562) 570-2582.
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