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La Ciudad de Long Beach Busca la Opinión de la
Comunidad a Través de una Encuesta Por Internet
ReOpenLB
LONG BEACH, CA - Hoy, la Ciudad de Long Beach lanzó una encuesta por internet,
ReopenLB, para buscar la opinión de los residentes, trabajadores y dueños de
negocios sobre cómo reabrir la economía local de manera segura una vez que la orden
del Gobernador Newsom indica que es seguro hacerlo.
"Nuestra encuesta de recuperación económica ofrece a todos los residentes y
empresas locales la oportunidad de evaluar cómo reabrir la economía de Long Beach
de la manera más segura posible", dijo el alcalde Robert García. "Creemos que las
mejores ideas y las ideas más innovadoras vendrán de los propietarios de pequeñas
empresas que conocen sus negocios y clientes".
Las preguntas de la encuesta preguntan a los encuestados si se sienten seguros para
regresar al trabajo o reabrir sus negocios, y sobre lo que consideran actividades de
bajo riesgo. Los resultados serán recopilados y compartidos con el ayuntamiento.
Cualquier decisión con respecto a la reapertura de espacios estará en línea con la
orden del Gobernador Newsom Stay at Home y las órdenes del Oficial de Salud de
Long Beach, pero los comentarios de la comunidad se considerarán como parte de la
estrategia para reabrir de manera segura negocios y actividades de ocio de bajo riesgo.

La información de contacto de los participantes de la encuesta solo se puede usar para
preguntas de seguimiento del personal de la ciudad si es necesario, pero no se
reportara públicamente.
Los residentes pueden comenzar a proporcionar su opinión de inmediato visitando
www.longbeach.gov/ReopenLB. El enlace de la encuesta también se distribuirá a
través de múltiples canales que incluyen el correo electrónico, las redes sociales y
varias organizaciones comunitarias. Las respuestas a la encuesta se recopilarán hasta
las 5 pm del lunes 4 de mayo.
ReopenLB es uno de los muchos esfuerzos de la ciudad para relacionarse con la
comunidad y compensar los impactos económicos de COVID-19. Otras acciones
incluyen el establecimiento del Fondo de Ayuda para Desastres de Long Beach; un
paquete integral de ayuda económica aprobado por el ayuntamiento el 14 de abril; el
lanzamiento de Pacific Gateway Work Long Beach programa; y el establecimiento de

un Grupo Asesor de Recuperación Económica. La ciudad también ha establecido una

línea directa para dueños de negocios y trabajadores, 562.570.4BIZ (4249), que cuenta
con personal de 8 am a 5 pm de lunes a viernes.
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/COVID19y siga @LongBeachCity en Facebook, Twitter e
Instagram.
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