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Ciudad cerrará playas durante fin de semana del 4 de
julio
Long Beach, CA - La ciudad anunció hoy que, en alineación con el condado de Los
Ángeles, las playas de Long Beach estarán cerradas al público este fin de semana del
4 de julio a partir del viernes 3 de julio (12:01 am), hasta las 5 am del lunes 6 de julio,
en un esfuerzo proactivo para limitar la propagación de COVID-19. Este cierre también
incluye muelles, estacionamientos en la playa (excepto para los titulares de permisos),
vías de acceso a la playa, baños y senderos para bicicletas y peatones.
Debido al reciente aumento brusco en los casos de COVID-19 y la tasa de positividad
tanto en Long Beach como en el condado de Los Ángeles, debido a que las playas
suelen atraer grandes reuniones, las playas de Long Beach cerrarán temporalmente
para uso pasivo y activo. Las playas volverán a abrir a las 5:01 a.m. del lunes 6 de julio.
La ciudad incentiva a los residentes a celebrar de manera segura en casa este cuatro

de julio, y sugiere formas alternativas de celebrar con los miembros de la familia, como
tener una barbacoa sin fuegos artificiales en casa o un maratón de películas familiares.
No se permiten eventos como espectáculos de fuegos artificiales, fiestas en la calle y
otros tipos de grandes reuniones, según la Orden de Salud del estado de California. Si
celebra con actividades al aire libre, los funcionarios de salud de la ciudad les
recuerdan a los residentes que se mantengan al menos a seis pies de distancia de
otras personas que no estén en el mismo hogar, que no olviden el uso de mascarillas

en todos los lugares públicos y privados o si están en contacto con miembros de otros
hogares, se laven las manos con frecuencia y desinfectan las superficies de alto
contacto.
Esta acción fue implementada por la Oficial de Salud de la Ciudad, Dra. Anissa Davis, y
de acuerdo con los Poderes de Emergencia otorgados al Administrador de la Ciudad a
través de la Proclamacion de emergencia local (Proclamation of Local Emergency). Es
efectivo el 3 de julio de 2020 a las 12:01 a.m. y continuará hasta el lunes 6 de julio de
2020 a las 5 a.m..
Para obtener la información más reciente sobre COVID-19, con detalles sobre todo lo
que la ciudad de Long Beach está haciendo para mantener seguros a nuestros
residentes, visite:longbeach.gov/COVID19 y siga @LongBeachCity en Facebook,
Twitter e Instagram.
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