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Long Beach Emite Guia para Reabrir Caminos para
Bicicletas y Peatones en la Playa y Centros de Tenis
Long Beach, CA - Hoy, la Ciudad de Long Beach anuncia un guión para reabrir los
caminos en la playa para bicicletas y peatones, centros y canchas de tenis en parques
que abrirán el lunes 11 de Mayo.
"Sabemos que nuestra comunidad ha estado ansiosa por volver al aire libre", dice el
alcalde Robert García. “Aunque nuestras playas siguen cerradas, como muchos de
ustedes, estoy emocionado que los caminos para las bicicletas y peatones en las
playas se abrirán el lunes. Recuerde practicar el distanciamiento físico para poder
continuar haciendo más lugares disponibles.”
A partir del 11 de mayo y hasta nuevo aviso, se deben cumplir los siguientes protocolos
de seguridad:
Caminos Para Peatones y Bicicleta en la Playa
● En todo momento, manténgase al menos seis pies de distancia de otras
personas que no sean miembros de su hogar.
● Evita áreas donde haya mucha gente.
● No se reúna en grupos ni permanezca en algún lugar más tiempo del necesario,
excepto para descansos breves.
● Se requieren coberturas faciales cuando está cercas de otras personas, pero no
se requieren mientras se practica el ejercicio con distanciamiento físico.
● Los baños en la playa están abiertos.
● Las playas y los estacionamientos de playa permanecerán cerrados.
Centros de Tenis
● Se requiere implementar un Protocolo de Distanciamiento Físico de Tenis antes
de reabrir.
● La tienda Pro solo permitirá recoger sus compras.

● Los restaurantes y concesiones son solo para llevar.
Los estacionamientos del parque también reabrirán el 11 de mayo. Los parques
públicos están abiertos solo para actividades pasivas, como caminar, correr y andar en
bicicleta. Las reuniones sociales y los picnics no están permitidos en los parques o
estacionamientos del parque. Los estacionamientos de playa, sin embargo,
permanecerán cerrados hasta nuevo aviso. Las tiendas minoristas, las salas de
exhibición de concesionarios de automóviles, los senderos para caminar y los campos
de golf abrieron el 8 de mayo con restricciones y protocolos de seguridad similares.
Esta acción fue implementada por la Oficial de Salud de la Ciudad, Dra. Anissa Davis,
de acuerdo con las Potestades de Emergencia concedidas al Administrador de la
Ciudad a través de la Proclamación de Emergencia Local.
Todas las correcciones existentes y para el futuro de la orden de "Más Seguro en
Casa" del Oficial de Salud de la Ciudad, que previamente expiraba el 15 de mayo,
permanecerán vigentes hasta nuevo aviso o corrección. La ciudad continuará
actualizando la orden según sea necesario para proteger la salud pública.
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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