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Requerido Usar Cubrebocas en el
Aeropuerto de Long Beach
Long Beach, CA - Como precaución de seguridad, el Aeropuerto de Long Beach (LGB)
requiere a todos los pasajeros, empleados y visitantes usar cubrebocas mientras estén
en el aeropuerto. La regla concuerda con la orden actual “Más Seguro en Casa” de la
Ciudad de Long Beach y el guía de los expertos de salud pública.
“Mientras la economía reabre lentamente y el público empieza a viajar de nuevo,
queremos asegurar la experiencia más segura posible para todos los pasajeros”, dijo el
alcalde Robert Garcia.
Los Centros del Control y Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan usar
cubrebocas que cubra la nariz y la boca en público para evitar la transmisión de
COVID-19. Ejemplos de cubrebocas apropiados incluyen pañuelos o mascarillas de
tela con amarres o correas. Es importante saber que el cubrebocas no reemplaza el
distanciamiento físico y lavarse las manos frecuentemente.
"Nuestros socios en el Aeropuerto de Long Beach se han unido para ofrecer un
ambiente consistentemente seguro, mientras manteniendo la experiencia cómoda que
nuestros clientes esperan", dijo la directora del Aeropuerto de Long Beach, Cynthia
Guidry. “Esperamos ver más pasajeros, pero estamos agradecidos de que el público se
tome en serio la orden de salud y evite los viajes no esenciales. LGB está listo para
bienvenir su regreso.”
Las cinco aerolíneas que ofrecen servicio en LGB, así como las concesiones y
compañías de alquiler de automóviles, ahora requieren cubrebocas tanto para clientes
como para empleados. Los funcionarios de la Administración de Seguridad del

Transporte (TSA) en LGB también deben usar cubrebocas. Los oficiales pueden
pedirles a los invitados que se ajusten o se quiten las cubrebocas durante el proceso
de revisión de seguridad.
Además del requisito de cubrebocas, LGB ha instituido una serie de medidas de
seguridad adicionales, como nuevos protocolos de desinfección y calcomanías de piso
para crear distanciamiento físico.
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 sus residentes,
visite: longbeach.gov/COVID19 y siga @LongBeachCity en Facebook, Twitter e
Instagram.
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