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Cierres en la Ciudad de Long Beach para Día
Conmemorativo
Long Beach, CA - Además del cierre estándar de las instalaciones y servicios de la
Ciudad de Long Beach para días festivos seleccionados, los servicios y recursos
adicionales de la ciudad creados para la respuesta a COVID-19 también se cerrarán en
observación del Dia Conmemorativo/Memorial Day el lunes 25 de mayo de 2020.
Cierres de servicios y recursos de la ciudad para COVID-19 este fin de semana
festivo:
● Todos los sitios de examen para COVID-19 en Long Beach, incluyendo Jordan
Plus y St. Mary Medical Center, estarán cerrados el lunes 25 de mayo.
● La Clinica de Evaluacion Rapida o Rapid Assessment Clinic (RAC) estará
cerrada el lunes 25 de mayo.
● El Centro de Información Conjunta (medios) y la línea de información
(comunidad) cerrarán sus operaciones el sábado 23 Mayo y el domingo 24 de
Mayo. Los dos recursos operarán el lunes 25 de Mayo.
Las instalaciones y servicios de la Ciudad cumplirán con el siguiente horario el
lunes 25 de mayo de 2020. El ayuntamiento permanece cerrado al público hasta
nuevo aviso.
Instalaciones y servicios que estarán cerrado el lunes 25 de mayo:

●
●

Servicios de cuidado de animales/Animal Care Services y spcaLA*
Centro de Transición de Carrera / Career Transition Center*

●
●
●
●
●
●

Centro Para Familias Trabajadoras / Center for Working Families*
Ayuntamiento*
La Comisión de Quejas de Quejas de Ciudadanos
Servicio de Aplicación de Códigos / Code Enforcement
Centro Natural El Dorado / El Dorado Nature Center*
Sede de Bomberos, Servicios de Apoyo, Prevención de Incendios, y
Operaciones, incluyendo la Administración de Seguridad Marina

●
●
●
●
●

Departamento de Salud e Instalaciones de Salud

●
●
●
●
●

Oficinas de Parques e Instalaciones de Parques*

Autoridad de Viviendas / Housing Authority
Bibliotecas*
Centro de Recursos Vecindarios / Neighborhood Resource Center*
The WorkPlace, Centro de Oportunidades para Jovenes, y la Oficina
Administrativa de Pacific Gateway*
Barrido de Calles
Albercas*
Remolque y Ventas de Gravámenes / Towing & Lien Sales
Departamento de Agua (Emergencia de agua o alcantarilla: 562.570.2390)

Abiertos el lunes 25 de mayo con operaciones modificadas:

●
●

Estaciones de bomberos y estaciones de salvavidas

●
●
●

Recepción en la estación de policía principal

●

Despacho para servicios de gas está abierto 24/7 para llamadas de emergencia
562.570.2140

Parque regional el Dorado* (solo para uso recreativo; no se permiten reuniones
o deportes grupales)
Oficinas de la Marina (Alamitos Bay Marina, Shoreline Marina)*
Colección de basura y reciclaje (oficinas estarán cerradas pero la basura y
reciclaje se colectaran en su horario normal)

* Indica las instalaciones y servicios de la ciudad que actualmente operan bajo
operaciones modificadas hasta nuevo aviso como resultado de las restricciones de
distanciamiento físico de COVID-19.
El Ayuntamiento
El Ayuntamiento cerró al público el 18 de marzo y permanecerá cerrado hasta nuevo
aviso. Se recomienda a los residentes utilizar los servicios por internet durante este
tiempo.
Barrido de Calles
No habrá barrido de calles programados ni multas de barrido de calles el lunes 25 de
mayo. El barrido de calles continuará su horario regular el martes 26 de mayo.
Aplicación de Reglas Sobre Estacionamientos con Medidores
Lea su parquímetro: los parquímetros se aplicarán el lunes 25 de mayo, a menos que el
medidor indique "Excepto de Días Festivos / Exempt on Holidays”. Los días y horas de
aplicación se muestran dentro de los medidores.
Basura y Reciclaje
La basura y el reciclaje se recogerán como programado el lunes 25 de mayo.
Remolque y Ventas de Gravámenes / Towing & Lien Sales
La instalación de operaciones de remolque y almacenamiento de vehículos que se
encuentra en 3111 E. Willow St. entre Temple Avenue y Redondo Avenue estará
cerrada el lunes 25 de mayo. El horario normal es:

●
●
●

Lunes a viernes, 8 a.m. to 5 p.m.
Sabado, 8 a.m. to 4 p.m.
Cerrado el domingo y días festivos.

Vehículos y propiedad están disponibles para recoger afuera de las horas mencionadas
por un cargo adicional. Se puede encontrar más información por internet.
Bibliotecas

Todas las bibliotecas públicas de Long Beach cerraron al público el 18 de marzo y
permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. Se recomienda a residentes usar la vasta
colección de recursos digitales, incluyendo el catálogo de la biblioteca, las descargas y
bases de datos que están disponibles 24/7. La línea telefónica de la biblioteca
(562.570.7500), que generalmente está disponible de 10 a.m. a 5 p.m. de martes a
sábado, estará cerrada el sábado 23 de mayo por observación al Dia Conmemorativo.
Los medios pueden dirigirse al Centro de Información Conjunta al 562.570.6397 o
jic@longbeach.gov.
Para obtener la información más reciente sobre COVID-19, con detalles sobre todo lo
que la Ciudad de Long Beach está haciendo para mantener a nuestros residentes
seguros, visite: longbeach.gov/COVID19 y siga @LongBeachCity en Facebook, Twitter
e Instagram.
###

