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La ciudad de Long Beach emite más restricciones
No se permitirá la reunión entre miembros ajenos al hogar;
Modificaciones de seguridad adicionales implementadas
Long Beach, CA - La ciudad de Long Beach ha alcanzado niveles sin precedentes de
nuevas infecciones por COVID-19. Los casos de COVID-19, que ahora suman 16.786,
están aumentando rápidamente en Long Beach. Desde el 1 de noviembre, el número
promedio de casos nuevos ha aumentado en un 313%, una curva mucho más
pronunciada que la que vio la Ciudad durante el aumento repentino del verano. La tasa
de positividad es ahora del 6%, en comparación con el 2,9% en su nivel más bajo, y la
tasa promedio de casos más reciente de siete días es 31.6 por 100,000, frente a un
mínimo de 6.9 por 100,000.
Las hospitalizaciones en el área de Long Beach (Long Beach Memorial Hospital, St.
Mary Medical Center, College Medical Center, Lakewood Regional Medical Center y
Los Alamitos Medical Center) han aumentado en un 413% desde el 1 de noviembre a
149. Mientras que la ciudad monitorea las hospitalizaciones regionales, también
rastreamos a los residentes de Long Beach que están hospitalizados por COVID-19.
Ese número ha crecido en un 160% desde el 1 de noviembre. Actualmente, 86
residentes de Long Beach están hospitalizados con COVID-19; y el 64% de las camas
de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) se están utilizando. El número de casos en
centros de atención a largo plazo (LTCF) también está aumentando. Actualmente hay
ocho brotes en LTCF en la ciudad, un marcado contraste con principios de noviembre,
cuando hubo un período en el que no se informaron brotes.
Para protegerse aún más contra la propagación del COVID-19, en medio de este
aumento alarmante de casos y hospitalizaciones, el Departamento de Salud y Servicios
Humanos emitirá una orden de salud actualizada que proporciona modificaciones para
diversas actividades y limita la ocupación en las empresas. Los cambios entrarán en

vigencia a las 12:01 a.m. del miércoles 2 de diciembre. La orden de salud enmendada
se publicará mañana.
“A medida que las tasas de transmisión de COVID-19 continúan aumentando
drásticamente a nivel local, regional y en todo el estado, debemos continuar tomando
todas las medidas para protegernos a nosotros mismos y a los demás”, dijo el alcalde,
Robert García.
Salir del hogar
Recuerde que las personas deben quedarse en casa siempre que sea posible para
ayudar a frenar la propagación del COVID-19. Las personas pueden viajar hacia y
desde negocios esenciales, para trabajar o brindar servicios a una operación de
atención médica o negocio / infraestructura esencial, para participar en actividades
esenciales o para participar en actividades individuales o domésticas al aire libre y en
interiores permitidas mientras practican el distanciamiento físico requerido, el control de
infecciones y enmascaramiento. Los protocolos del sector detallan directivas operativas
específicas.
Reuniones
Están prohibidas todas las reuniones y eventos públicos y privados con personas que
no formen parte del hogar, excepto los servicios religiosos y las protestas, que son
derechos protegidos constitucionalmente.
Recreación al aire libre permitida para individuos
● Las playas, senderos y parques permanecen abiertos para la recreación activa;
Se permite correr, andar en bicicleta, caminar, nadar y jugar al aire libre con
distanciamiento, control de infecciones y enmascaramiento (excepto al nadar).
● Las reuniones están prohibidas con miembros fuera del hogar.
● Las instalaciones al aire libre compartidas para actividades recreativas que ya
están en funcionamiento permanecen abiertas para las personas o los miembros
de un solo hogar con el distanciamiento requerido, el control de infecciones y el
enmascaramiento; esto se limita a campos de golf, canchas de tenis, canchas de
pickleball, campos de tiro con arco, parques de patinaje, parques para bicicletas
y jardines comunitarios.
Patios de juegos al aire libre

Los parques infantiles al aire libre administrados por la ciudad y los equipos de
gimnasia al aire libre están disponibles con las siguientes restricciones:
● No más de dos hogares en el equipo a la vez.
● Las personas deben mantener una distancia física de seis pies o más de los
miembros de otros hogares en todo momento.
● Todos los visitantes, de 2 años o más, deben usar cubiertas para la cara.
● No se permite comer ni beber en el patio de recreo para garantizar que se usen
cubiertas faciales en todo momento.
● Se requiere la supervisión de un adulto en los patios de recreo para garantizar
que se cumplan los protocolos de seguridad anteriores.
Supervisión y limitación de la capacidad de las empresas
Se requiere que todas las personas de las siguientes empresas se cubran la cara y
mantengan al menos seis pies de distancia:
● Centros de gimnasio que operan al aire libre
● Museos, galerías, zoológicos, acuarios, jardines botánicos que operan al aire
libre
Los siguientes sectores tienen límites de ocupación:
● Venta minorista no esencial (incluye centros comerciales cubiertos): 25% de
ocupación máxima
● Servicios de cuidado personal: 25% de ocupación máxima
● Minigolf, jaulas de bateo, carreras de karts que operan al aire libre: 50% de
ocupación máxima

Se espera que las empresas monitoreen todas las entradas para rastrear la ocupación,
incluida la preparación para hacer cola a los clientes afuera mientras mantienen la
distancia física y, si es necesario, publican a un empleado (o empleados si hay más de
una entrada) con una cubierta de tela cerca de la entrada pero al menos a 6 pies del
cliente más cercano para rastrear la ocupación y para indicar a los clientes que se
alineen a 6 pies de distancia fuera de la entrada si el establecimiento ha alcanzado su
límite de ocupación.
Toque de queda
De acuerdo con los requisitos estatales, todas las actividades realizadas fuera de la
residencia con miembros de otros hogares deben cesar entre las 10 p.m. y las 5 a.m.,
excepto para las actividades esenciales y aquellas actividades requeridas por la ley.

Las personas sin hogar no están sujetas a este toque de queda. Cualquier número de
personas del mismo hogar puede dejar su residencia si no interactúan con personas de
otros hogares.
El 23 de noviembre, la Ciudad otorgó una orden de salud actualizada para proteger aún
más contra el aumento de casos de COVID-19, en consonancia con la orden de salud
del estado. Estas restricciones adicionales, que son consistentes con el condado de
Los Ángeles con algunas variaciones, se basan en datos y una preocupación por la
salud de todos los que viven en Long Beach.
Las empresas que tengan preguntas sobre los nuevos protocolos pueden llamar a la
Línea de información comercial de la ciudad de Long Beach entre las 8 a.m. y las 5
p.m. de lunes a viernes a 562.570.4BIZ. Los residentes que tengan preguntas pueden
llamar a la Línea de Información de la Ciudad al 562.570.INFO entre las 9 a.m. y las 5
p.m., entre semana.
Esta acción fue implementada por el 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 Proclamación de Emergencia Local. Tiene vigencia a partir de las 12:01
a.m. del miércoles 2 de diciembre, hasta que sea extendido, rescindido o enmendado
por escrito por el Oficial de Salud. El Estado pronto podría anunciar cambios
adicionales, luego de que la Ciudad abordará cualquier cambio potencial adicional.
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 a @LongBeachCity en Facebook,
Twitter e Instagram..
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