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Long Beach lanza la iniciativa, ‘Calles Abiertas’
parklets temporales establecidos para ayudar a las empresas en
el esfuerzo de reapertura
Long Beach, CA – En la primera parte de la iniciativa ‘Calles Abiertas’ de la ciudad, se
estableció "parklets" (extensiones de las aceras en los espacios de estacionamiento y
las calles) temporales en las áreas de Bixby Knolls, Belmont Shore y el Downtown para
apoyar a las empresas y restaurantes en sus esfuerzos de reapertura. Los parklets,
proporcionarán áreas seguras para que los clientes disfruten mientras esperan recoger
alimentos o mercancías en las empresas locales y también se pueden usar como áreas
comunes para comer al aire libre bajo una Orden de Salud modificada que se espera
sea lanzado más tarde hoy.
“Nuestra iniciativa de ‘Calles Abiertas’ está proporcionando un espacio abierto y seguro
para que los restaurantes vuelvan a abrir y para que las familias disfruten,” dijo el
Alcalde, Robert Garcia. “Estos parklets temporales hacen posible brindar más apoyo a
nuestras pequeñas empresas locales al tiempo que les brindan a los residentes más
espacio para distanciarse físicamente.”
Los usuarios de parklets deben seguir todos los aspectos de la orden de salud actual,
incluido el distanciamiento físico y el uso de coberturas faciales cuando están en
contacto cercano con otras personas.
Los parklets son parte de un programa piloto que se espera que agregue nuevas
ubicaciones, y eventualmente se ampliará la iniciativa ‘Calles Abiertas’ que fue

solicitada recientemente por el Ayuntamiento. Se rediseñará temporalmente algunos de
los espacios públicos de la ciudad, como las aceras, los grandes estacionamientos y
los espacios en las calles. También, estas áreas serian seguras para comidas
físicamente distantes y otras actividades asociadas con el distrito comercial.
Los parklets temporales se encuentran en las áreas de Atlantic Avenue y Burlinghall
Drive (Bixby Knolls), Second Street entre Glendora Avenue y Pomona Avenue (Belmont
Shore) y Pine Avenue entre Fourth Street y Fifth Street (Downtown). La ciudad trabajó
con asociaciones empresariales en estos vecindarios, incluida la ‘Asociación de
Mejoramiento Bixby Knolls’ – Bixby Knolls Improvement Association, la ’Asociación
Empresarial Belmont Shore‘ - Improvement Association of Belmont Shore y la ‘Alianza
Downtown Long Beach’ - Downtown Long Beach Alliance, para identificar ubicaciones
que ayudarían a generar el mayor impacto económico para los vecindarios. La ciudad
planea asociarse con otras organizaciones comerciales para establecer parques
adicionales en toda la ciudad.
En un esfuerzo relacionado, las calles residenciales seleccionadas de toda la ciudad
estarán cerradas al tráfico de vehículos y se convertirán en zonas seguras para que los
residentes disfruten de actividades al aire libre como andar en bicicleta, patinar o saltar
la cuerda, con un distanciamiento físico adecuado. No se permitirán sillas de jardín o
estacionarias en las áreas abiertas. Se proporcionará más información en una fecha
posterior una vez que se determinen los detalles.
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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