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Long Beach advierte a los residentes sobre el sistema
continuo de lluvia y frío
Arena y sacos de arena disponibles para residentes
Long Beach, CA - Se espera una serie de tormentas con fuertes lluvias y temperaturas
más bajas de lo normal en Long Beach y el condado de Los Ángeles hasta el viernes
29 de enero. El Servicio Meteorológico Nacional está prediciendo patrones de lluvia
importantes con la precipitación más significativa entre el miércoles y el viernes de esta
semana. También se esperan vientos fuertes y racheados durante este período.
Anticipándose a estas lluvias, las cuadrillas de la Ciudad han realizado inspecciones y
mantenimiento para asegurar que las cuencas en áreas propensas a inundaciones
estén libres de escombros y que las estaciones de bombeo y los tapones del malecón
estén funcionando. Las barreras de escombros a lo largo del río Los Ángeles, el sitio de
mitigación de humedales, Rainbow Harbor y el skimmer de escombros están en
funcionamiento. Las bermas de las playas se han diseñado para que tengan la altura y
el ancho adecuados para protegerlos de las inundaciones. Los miembros del equipo de
Swiftwater Rescue se están preparando para un posible despliegue.
También se pronostica un oleaje alto durante la semana, pero no se espera que tenga
un impacto significativo en las playas de la ciudad debido a la dirección del oleaje. La
Ciudad continuará monitoreando de cerca los patrones climáticos.
Arena
Actualmente, la arena está disponible en el patio de Servicios Públicos / Obras Públicas
de Long Beach, 1651 San Francisco Ave., en Esther Street Gate. Tanto arena como
sacos de arena están disponibles en las siguientes estaciones de bomberos de Long
Beach:
● Estación 7, 2295 Elm St.
● Estación 12, 1199 Artesia Blvd.

● Estación 13, 2475 Adriatic Ave.
● Estación 14, 5200 Eliot St.
Las bolsas de arena están disponibles en todas las estaciones de bomberos del
vecindario y en la estación de salvavidas ubicada en 72nd Place.
La arena y los sacos de arena están disponibles solo para los residentes de Long
Beach. Los residentes deben proporcionar una identificación para recoger un máximo
de 10 bolsas. Se aconseja a los residentes que traigan su propia pala o herramienta
cuando recojan arena. Es ilegal recoger arena de las playas.
Durante los períodos de lluvias importantes, también se recomienda a los residentes
que:
● Evite nadar en aguas costeras durante los tres días posteriores al final de la
tormenta.
● Evite las áreas que están sujetas a inundaciones repentinas.
● Evite conducir por un camino inundado o caminar sobre una corriente de agua.
● Reduzca la velocidad en las intersecciones, especialmente si los semáforos no
funcionan, y trátalos como señales de alto. Tenga cuidado al conducir,
especialmente de noche.
● Tome las medidas adecuadas para asegurar la propiedad personal y los
vehículos en áreas propensas a inundaciones.
● Evite viajes innecesarios. Si debe viajar durante la tormenta, vístase con capas
de ropa abrigadas y sueltas. Informe a los demás sobre su destino y la hora
estimada de llegada.
● Esté atento a los trabajadores de servicios públicos que trabajan en la carretera
o cerca de ella.
● Manténgase alejado de los terraplenes de arena y manténgase alejado de los
vehículos y maquinaria de la ciudad que operan a lo largo de la costa.
● Mantenga a las mascotas adentro y asegúrese de que estén protegidas de la
tormenta.
● Coloque carritos de basura y reciclaje en la avenida o en la plataforma de la
entrada.
● Reporte inundaciones en las calles o árboles caídos llamando al 562.570.2700.

Para obtener información sobre cómo prepararse para el clima severo, los residentes
pueden ver: Preparación para emergencias: clima severo.

Las consultas de los medios pueden dirigirse a Reginald Harrison, Director del
Departamento de Preparación para Desastres y Comunicaciones de Emergencia,
562.570.9250, Reggie.Harrison@longbeach.gov.
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