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Parques, Recreación y Puerto Deportivo de Long Beach
reanudará la emisión de permisos para reservar áreas de
pícnic y escenarios al aire libre a partir del 24 de mayo
Long Beach, CA - El Departamento de Parques, Recreación y Puerto Deportivo (PRM) de la
ciudad de Long Beach reanudará la emisión de permisos para reservar áreas de pícnic,
escenarios al aire libre y el anfiteatro del parque el lunes 24 de mayo.
“Gracias a nuestros esfuerzos colectivos para reducir la propagación de la COVID-19, nuestra
ciudad ha avanzado al Nivel Amarillo, que permite que grupos de menos de 100 personas se
reúnan de manera segura en parques al aire libre reservados”, señaló el alcalde Robert García.
“Esperamos poder emitir permisos para realizar eventos en interiores en los centros
comunitarios del parque en un futuro cercano”.
Los sitios al aire libre que se pueden reservar incluyen áreas de pícnic de El Dorado Park West,
entre las que se incluyen Willow Grove; escenarios al aire libre de Bixby Park y Recreation
Park; Anfiteatro de Cesar E. Chavez Park; y áreas de pícnic en El Dorado Regional Park. Los
permisos deben solicitarse con un mínimo de dos semanas de anticipación al evento.
Para consultar los detalles sobre las solicitudes de permisos, tarifas y otra información para
todos los sitios de PRM, puede visitar la página LBparks.org y hacer clic en “Permisos de
reserva de instalaciones”. Las personas interesadasen solicitar un permiso para una ubicación
específica deben seguir las instrucciones indicadas a continuación:

●

Áreas de pícnic de El Dorado Park West; escenarios al aire libre en Bixby Park y
Recreation Park; y Anfiteatro de Cesar E. Chavez Park
● En persona en la Oficina de Reservas de PRM, ubicada en 2670 N. Studebaker
Road, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 5 p. m. (Para ingresar a la Oficina de
Reservas de PRM debe hacer una cita en línea. El horario de la última cita es a
las 4 p. m.)

●

●

Los formularios y la licencia de conducir se pueden enviar por correo electrónico
a PRM-Info@longbeach.gov o por fax al 562.570.3113. Un representante de la
oficina se pondrá en contacto con el cliente para completar el proceso de
solicitud y, una vez que el permiso se haya creado y aprobado, preparar el pago
en línea el mismo día para el cliente. Si el pago no se recibe antes del fin del día,
se cancelará el permiso. Las personas que deseen obtener más información
pueden llamar al 562.570.3111.
Áreas de pícnic en El Dorado Regional Park
● En persona en el centro para visitantes de El Dorado Park Nature Center,
ubicado en 7550 E. Spring St., de martes a domingo, de 8:30 a. m. a 4 p. m.
● Las solicitudes se pueden entregar al mismo tiempo y serán procesadas el día
hábil siguiente. Un miembro del personal se comunicará con el usuario para
completar la solicitud. Para obtener más información, llame al 562.570.1750.

La información sobre los lugares de pícnic que se pueden reservar y las tarifas
correspondientes está disponible en la página web de Reservas de Instalaciones de PRM.
Las solicitudes de permisos y los formularios de reglas se encuentran disponibles en la página
web de Formularios de Reserva de Instalaciones de PRM.
Para cumplir con la actual Orden de Salud Municipal para el Nivel Amarillo (mínimo), los
protocolos de salud de COVID-19 para las reservas de áreas de pícnic y escenarios al aire libre
incluyen:
●
●

●
●
●

Mantener una distancia física de al menos seis pies de otras personas, incluso cuando
esté usando mascarilla.
Lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos o usar un
desinfectante de manos que contenga al menos un 60 % de alcohol, con la mayor
frecuencia posible.
Evitar dar la mano.
No participar si se siente enfermo.
Usar mascarilla.

Las reservas de PRM se suspendieron el año pasado debido a las restricciones de salud
pública y las precauciones de seguridad relacionadas con la pandemia de COVID-19. Ahora
que Long Beach ha presentado una disminución considerable y continua de los casos y
hospitalizaciones relacionados con la COVID-19, y a medida que más personas reciben la
vacuna, PRM puede volver a ofrecer reservas.

Para obtener la información más reciente sobre la COVID-19 y detalles de lo que está haciendo
la ciudad de Long Beach para mantener protegidos a los residentes, visite
longbeach.gov/COVID19 y siga nuestra cuenta @LongBeachCity en Facebook, Twitter e
Instagram.
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