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Ciudad de Long Beach proporciona actualizaciones a
los esfuerzos de respuesta de protesta
Long Beach, CA - Ayer, la Ciudad de Long Beach tuvo manifestaciones en todo el
centro de la ciudad. Los departamentos de policía y bomberos, junto con otros
departamentos de la ciudad planificaron y se prepararon para la actividad de protesta,
con una protesta programada en frente del departamento de policía, para garantizar la
seguridad y el bienestar de nuestra comunidad. Proactivamente, la ciudad declaró
estado de emergencia e impuso un toque de queda en toda la ciudad.
El Departamento de Policía supervisó de cerca varios eventos a medida que ocurrían
disturbios civiles en otras comunidades de todo el país. La ciudad anticipó que las
manifestaciones también podrían ocurrir en Long Beach. El liderazgo del Departamento
de Policía desarrolló un plan de acción para el evento que incluyó la comunicación con
empresas, organizaciones, líderes religiosos e instalaciones en y alrededor del centro
de la ciudad. Antes de la protesta programada, los artículos fueron retirados de las
áreas abiertas que podrían usarse como armas y los agentes de policía informaron a
las empresas a hacer lo mismo. Cientos de policías de Long Beach, más allá de los
niveles normales de personal, fueron llamados para ayudar. Se estableció un plan de
despliegue para tener personal para una respuesta de varios días.
La misión del Departamento de Policía es proteger y facilitar la actividad pacífica de la
Primera Enmienda. También se desarrollaron planes de respuesta para el ensamblaje
ilegal y la actividad ilegal aislada. Mientras la mayoría de las personas expresaron sus
voces de manera pacífica, desafortunadamente hubo personas que mostraron un
comportamiento ilegal al dañar propiedad y robar a múltiples negocios ubicados
principalmente en el centro de la ciudad.

El tamaño de la multitud se estimó inicialmente en 200 personas y rápidamente creció a
más de 3,000. A medida que el tamaño de la multitud continuó creciendo rápidamente,
aproximadamente una hora después del horario programado del evento, el
Departamento de Policía inició la primera de varias solicitudes de ayuda mutua a través
del Buró de Operaciones de Emergencia del Departamento del Sheriff del Condado de
Los Ángeles, el proceso regional para solicitar asistencia. A lo largo del evento, más de
100 oficiales de las siguientes agencias fueron reasignados a Long Beach en base a la
solicitud de asistencia: Departamento de Policía de Los Ángeles, Departamento del
Sheriff del Condado de Ventura, Policía del Puerto de Los Ángeles, Policía de Seal
Beach, Policía de Signal Hill y Grupo de Ayuda Mutua del Área G (South Bay Cities e
Inglewood). Según el proceso del estado y el condado para solicitar asistencia, una vez
que todos los recursos de ayuda mutua se agotaron debido a otros eventos en la
región, el condado y el estado aprobaron el despliegue de la Guardia Nacional en Long
Beach.
Varios sujetos fueron arrestados y encarcelados por varios cargos, incluyendo
saqueos, robos y violaciones de toque de queda. Múltiples negocios del centro fueron
saqueados y destrozados y varios vehículos policiales fueron dañados. El
Departamento de Policía continuará evaluando y documentando el impacto asociado
con los eventos de esta tarde. Se reportarán estadísticas adicionales más tarde hoy.
El Departamento de Bomberos de Long Beach respondió a múltiples solicitudes de
servicio durante la noche. Estos incidentes incluyeron asistencia médica y respuesta a
incendios. No se han reportado lesiones críticas por miembros de la comunidad o
personal de la ciudad. Los recursos contra incendios de las jurisdicciones vecinas
también se solicitaron a través del sistema de ayuda mutua. Esto evitó el rápido
crecimiento de incendios más pequeños que pueden haber llevado a una mayor
pérdida en nuestra ciudad. De los incendios reportados, solo un incidente creció al nivel
de severidad que requirió múltiples recursos y un prolongado ataque de fuego. Este
incendio fue en un negocio de ropa en la cuadra 600 de Pine Avenue.
El Departamento de obras públicas continúa ayudando con los abordajes de
emergencia y la eliminación de grafiti y los equipos de limpieza apoyarán a la
comunidad a medida que la ciudad haga la transición hacia la recuperación. Hoy se
esperan voluntarios en el centro de la ciudad para ayudar a los equipos de la ciudad
con los esfuerzos de limpieza y les agradecemos su asistencia. Aunque no hay
manifestaciones planificadas hoy, la ciudad continuará preparándose y responderá a

cualquier tipo de incidente crítico, reunión o disturbios civiles. Se planea un toque de
queda para esta noche y se anunciarán más detalles hoy más tarde.
Sobre la Ciudad de Long Beach
Hogar de aproximadamente 470,000 personas, la innovadora y galardonada ciudad de
Long Beach ofrece todas las comodidades de clase mundial de una gran ciudad
metropolitana mientras mantiene un fuerte sentido de vecindarios individuales y
diversos enclavados a lo largo de la costa de California. Como ciudad chárter de
servicio completo, Long Beach es el hogar del Queen Mary, el Acuario del Pacífico,
varios museos y teatros, un distrito escolar de alta calificación, el aeropuerto de Long
Beach, el puerto de Long Beach, así como muchos departamentos galardonados de la
ciudad incluyendo salud, parques, recreación y marina, servicios de desarrollo y más.
La ciudad también tiene una universidad y un colegio muy respetados, dos ranchos
históricos, cinco hospitales, cinco campos de golf, 171 parques, millas de playas,
puertos deportivos, ciclovías y un programa de bicicletas llamado Bike Share.
Para obtener más información sobre la ciudad de Long Beach, visite:
http://longbeach.gov/. Síganos en las redes sociales para mantenerse al día con las
últimas noticias: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
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.
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