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El Centro de Permisos de Long Beach comienza a atender a
clientes de forma presencial y limitada en la municipalidad
Long Beach, CA - El Centro de Permisos de Urbanización de Long Beach, ubicado en el
segundo piso de la municipalidad, abre sus puertas para ofrecer atención presencial y limitada,
solo con cita previa, para la entrega de permisos rápidos relacionados con proyectos de
construcción menores. Según la disponibilidad, es posible programar citas para el mismo día
(no se ofrecerá atención sin cita previa).
“La reapertura limitada y segura de nuestro Centro de Permisos es otro paso positivo que
estamos dando a medida que la propagación de la COVID-19 sigue disminuyendo”, señaló el
alcalde Robert Garcia. “Sabemos que nuestros clientes que necesitan permisos, como
propietarios y contratistas, han estado esperando la oportunidad de venir en persona para
comenzar o reanudar el trabajo en sus diversos proyectos; y esta apertura limitada hará
realidad ese deseo”.
Las citas presenciales se pueden programar de lunes a viernes de 1:00 a 3:30 p. m. Para
obtener información detallada y reservar una cita, visite: longbeach.gov/permits.
Los clientes del Centro de Permisos deben tener en cuenta las siguientes pautas y
procedimientos actuales:
●

●

●

Las personas que tengan una cita deben usar una mascarilla para ingresar a la
municipalidad y acatar otras normas de seguridad contra la COVID-19, incluidas las
restricciones de aforo.
Solo se otorgarán citas para proyectos de construcción menores que califiquen para un
permiso rápido; como por ejemplo, reemplazo de calentadores de agua, mejoras del
servicio eléctrico o la calefacción, reemplazo de ventanas y renovación de techos. Para
obtener una lista de los proyectos de construcción menores que califican para este
servicio, consulte el boletín informativo IB-058 Servicio de permisos rápidos.
Los clientes deben estar preparados para proporcionar una unidad USB que contenga
todos los materiales correspondientes en formato PDF.

●

Los servicios en línea seguirán disponibles para otros tipos de proyectos que no
califican para la atención presencial.

“Estamos felices y ansiosos de volver a trabajar directamente con nuestros clientes a medida
que retornamos a un funcionamiento más normal”, afirma el director del departamento, Oscar
Orci. “Los ajustes en nuestros sistemas digitales y otros cambios que hemos hecho y
seguiremos haciendo en nuestros servicios; desde la solicitud inicial hasta la revisión de planos
y la entrega de permisos; nos ayudarán a mantener nuestro compromiso de crear una mejor
ciudad de Long Beach”.
Long Beach ha adoptado diversas medidas para mejorar los tiempos de respuesta de los
permisos, como la reapertura del Centro de Permisos, que han reducido rápidamente la
cantidad de solicitudes pendientes de proyectos menores. Para obtener más información sobre
estos esfuerzos y las causas del aumento en los tiempos de respuesta, diríjase aquí.
Acerca de Long Beach Development Services
El departamento Long Beach Development Services Department, que atiende a residentes,
empresas y a la comunidad en general, establece normas para una planificación urbana
innovadora y de alta calidad y esfuerzos de habitabilidad que permiten desarrollar comunidades
más progresivas y sostenibles en la ciudad.
Para obtener más información, visite longbeach.gov/lbds. Síganos en las redes sociales para
mantenerse al día con las noticias más recientes: Facebook, Twitter e Instagram.
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, sin
perder su identidad con vecindarios individuales y diversos agrupados a lo largo de la costa de
California. Como ciudad autónoma de servicio completo, en Long Beach se encuentran el
Queen Mary, el Aquarium of the Pacific, varios museos y teatros, un distrito escolar altamente
calificado, el aeropuerto de Long Beach, el puerto de Long Beach, así como muchos
departamentos municipales galardonados como Salud, Development Services y Parques,
Recreación y Puerto Deportivo, entre otros. La ciudad cuenta también con una universidad y un
colegio universitario de alto prestigio, dos ranchos históricos, cinco hospitales, cinco campos de
golf, 171 parques, millas de playas, puertos deportivos, senderos para bicicletas y un programa
de bicicletas compartidas.
Para obtener más información sobre la ciudad de Long Beach, visite longbeach.gov. Síganos
en las redes sociales para mantenerse al día con las noticias más recientes: Facebook, Twitter,
Instagram y YouTube.
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