NOTIFICACION PUBLICA
30 de septiembre, 2020
Contacto: Centro de información conjunto de la ciudad de Long Beach, 562.570.NEWS,
jic@longbeach.gov
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

La licencia del personal de la ciudad de Long Beach
comienzan el 2 de octubre de 2020
Long Beach, CA - Como parte del enfoque de múltiples pasos de la ciudad para
resolver su déficit de $30 millones en el año fiscal 2021, la mayor parte de empleados
de la ciudad de Long Beach serán licenciados por 26 días desde octubre de 2020 hasta
septiembre de 2021. Esta acción ahorrará $11 millones en el Fondo General y
proporcionará $30 millones en ahorros para todos los fondos. Los permisos fueron
negociados con las diversas asociaciones de empleados de la ciudad a través de
acuerdos de varios años como una forma de generar ahorros de costos, evitar
reducciones permanentes en el servicio al público y prevenir despidos adicionales.
Si es posible, los horarios se modifican para mantener los servicios críticos abiertos a la
comunidad. La respuesta pública de emergencia, como la policía, los bomberos, el
cuidado de animales y las obras públicas y la respuesta de emergencia de los servicios
públicos, no se ven afectadas por las licencias.
"Entendemos que esto tendrá un efecto directo en nuestro horario de atención y
servicio a la comunidad, pero las licencias son un paso necesario para abordar la
situación financiera de la ciudad y los impactos de la pandemia", dijo el administrador
de la ciudad, Tom Modica. “Estoy increíblemente agradecido con nuestros empleados
por su sacrificio durante estos tiempos extraordinarios para evitar más reducciones en
los servicios de la ciudad. Estamos pidiendo la paciencia y la comprensión de nuestra
comunidad mientras implementamos las licencias ".
Las siguientes instalaciones y servicios permanecerán abiertos durante el horario
comercial habitual, incluidos los viernes de licencia:
● Sitios de prueba de COVID-19 administrados por la ciudad y la Clínica de
Evaluación Rápida
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Línea de información para residentes COVID-19 (562.570.INFO)
Estaciones de bomberos
Recepción de la estación de policía principal
Todos los parques y senderos de la ciudad
Museo del Centro Naturaleza El Dorado *
Instalaciones del parque comunitario (solo para programas después de la
escuela y comidas para personas mayores)
Piscina Belmont Plaza
Piscinas cubiertas (King y Silverado) *
Estaciones de salvavidas
Servicios de cuidado de animales
Aeropuerto de Long Beach
Centro de servicios múltiples para personas sin hogar
Oficinas de la Marina (Alamitos Bay Marina, Shoreline Marina)
WorkPlace, Youth Opportunity Center y la oficina administrativa de Pacific
Gateway
Recogida de basura y reciclaje
Línea directa de graffiti (562.570.2773)
Barrido de calles
Control de estacionamiento
Equipo de limpieza (562.570.2850) y mantenimiento de calles
Fiscalía municipal
Inspecciones de salud y seguridad de la vida del Grupo de Trabajo de Sedes
COVID-19 y Aplicación del Código (562.570.2633)
Trabajo de recursos energéticos
Despacho de servicios de gas (562.570.2410) abierto 24/7 para llamadas de
emergencia.
Despacho de agua / alcantarillado (562.570.2390) abierto 24/7 para llamadas de
emergencia
Los servicios de seguridad pública seguirán estando disponibles todos los días
del año.

* Actualmente cerrado debido a la orden, Más seguro en casa.
Las instalaciones y servicios de la Ciudad que se enumeran a continuación estarán
cerrados o no estarán disponibles el viernes 2 de octubre y, a partir de entonces, cada
dos viernes hasta que finalice el período de licencia el 30 de septiembre de 2021:

● Municipalidad
● Biblioteca principal de Billie Jean King, todas las sucursales de las bibliotecas,
incluidos los servicios de recogida y las oficinas de la biblioteca (recursos
digitales disponible 24/7)
● Oficinas del Departamento de Salud
● Oficinas de recursos energéticos
● Oficinas del Departamento de Agua
● Oficinas de administración del parque
● Oficinas del parque e instalaciones del parque comunitario**
● Oficinas administrativas del aeropuerto de Long Beach
● Oficina administrativa del Departamento de Bomberos, operaciones de
prevención de incendios
● Oficinas de seguridad marítima
● Autoridad de vivienda
● Servicios de construcción y seguridad, incluidas inspecciones y permisos
● Comisión de Quejas de la Policía Ciudadana
● Eventos especiales y filmaciones
● Centro de recursos del vecindario
● Centro de información conjunta COVID-19 (562.570.NEWS)
● Centros de llamadas de gas, agua y basura
● Línea directa comercial COVID-19 (562.570.INFO)
● Ventas de remolque y retención (los vehículos y la propiedad están disponibles
para su liberación fuera de las horas indicadas anteriormente por un cargo
adicional. Se puede encontrar más información en linea.)

**Cerrado excepto el 30 de octubre de 2020, cuando opera como un centro de votación
del condado
La ciudad motiva a todos los residentes a seguir utilizando los recursos de la Ciudad
que están disponibles en línea en www.longbeach.gov durante los días de licencia. El
Ayuntamiento cerró el acceso público el 18 de marzo debido a la pandemia de
COVID-19 y permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Sin embargo, los servicios de la
ciudad están disponibles por teléfono o en línea durante el horario comercial habitual.
###

