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Programa por la semana de Acción de Gracias de
Long Beach


Se motiva a los residentes de la ciudad de seguir la orden de
Más seguro en el hogar o “Safer at Home” durante el fin de semana
festivo
Long Beach, CA - A medida que se acerca la semana de vacaciones, la ciudad de Long Beach
les recuerda a todos los residentes y visitantes que cumplan con la Orden de Más seguro en el
hogar para ayudar a reducir la propagación de COVID-19 a medida que continúan surgiendo
casos.
Las personas deben mantener una distancia de al menos seis pies de otras personas que no
pertenecen al mismo hogar, incluso cuando se encuentran en playas y parques; use una
cubierta facial siempre que estén en público; lávese las manos con frecuencia y desinfecte las
superficies de alto contacto.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Long Beach estará emitiendo una Orden
de Salud actualizada que permita reuniones al aire libre solo con un máximo de tres hogares y
un total de 15 personas, vigente a las 12:01 am del viernes 20 de noviembre. Se sugiere a los
residentes que cumplan con todos los protocolos si eligen asistir o ser anfitrión de una pequeña
reunión privada.
Las instalaciones y servicios de la Ciudad que se enumeran a continuación se adherirán al
siguiente horario durante la semana del 23 de noviembre de 2020. El Ayuntamiento
permanecerá cerrado al público hasta nuevo aviso.
Todas las instalaciones y servicios de la ciudad abren el lunes 23 de noviembre y el
martes 24 de noviembre, excepto los siguientes:
●

Centro Natural El Dorado (El Dorado Nature Center), cerrado los lunes

●

Las oficinas de la Marina estarán cerradas el martes 24 de noviembre (día de descanso
designado)

Abierto el miércoles 25 de noviembre (día de licencia designado) durante el horario
comercial habitual:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Sitios de prueba de COVID-19 administrados por la ciudad y la Clínica de Evaluación
Rápida
Estaciones de bomberos
Recepción de la estación de policía principal
Todos los parques y senderos de la ciudad
Instalaciones de parques comunitarios(solo para programas extracurriculares y comidas
para personas mayores)
Piscina de Belmont Plaza
Estaciones de salvavidas
Servicios de cuidado de animales
Aeropuerto de Long Beach
Servicios de recogida de bibliotecas y oficinas
Las instalaciones del parque comunitario están abiertas solo para programas después
de clases y comidas para personas mayores
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 residuos y reciclaje (las oficinas estarán cerradas pero los residuos y el
reciclaje se recogerán como de costumbre)
Línea directa de graffiti (562.570.2773)
Barrido de calles
Control de estacionamiento
Equipo de limpieza (562.570.2850) y mantenimiento de calles
Ventas de remolque y gravamen
Fiscalía municipal
Trabajo de recursos energéticos
Despacho de servicios de gas (562.570.2410) abierto las 24 horas, los 7 días de la
semana 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.

Cerrado el miércoles 25 de noviembre. (día de licencia designado):
●
●

Municipalidad
Oficinas del Departamento de Salud

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Oficinas de recursos de energia
Oficinas del Departamento de Agua
Oficinas de administración del parque y oficinas del parque
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
Servicios de aplicación de código, incluido el Grupo de trabajo del lugar COVID-19
Comisión de Quejas de la Policía Ciudadana
Eventos especiales y filmaciones
Centro de recursos del vecindario
Museo del Centro Natural El Dorado
Piscinas cubiertas (King y Silverado)
La línea de información COVID-19 para residentes (562.570.INFO)
Centro de información conjunta COVID-19 (562.570.NEWS)
Centros de llamadas de gas, agua y basura
Línea directa comercial COVID-19 (562.570.4BIZ)

La Ciudad anima a todos los residentes a que continúen utilizando los recursos de la Ciudad
que están disponibles en línea en longbeach.gov durante los días de licencia. Para ayudar a
equilibrar el presupuesto de la ciudad durante esta recesión económica, algunos servicios
están cerrados los viernes alternos. Estos permisos afectan muchas operaciones en todos los
departamentos de la ciudad y ayudan a prevenir reducciones significativas del servicio a la
comunidad. La respuesta pública de emergencia, como la policía, los bomberos, el cuidado de
animales, las obras públicas y la respuesta de emergencia de servicios públicos, no se ven
afectados por los permisos.
Abierto el Día de Acción de Gracias (jueves), 26 de noviembre y viernes, 27 de
noviembre:
●
●
●
●
●
●

Estaciones de bomberos y estaciones de salvavidas
Todos los parques y senderos de la ciudad
Aeropuerto de Long Beach
Recepción de la estación de policía principal
Oficinas de la Marina (Alamitos Bay Marina, Shoreline Marina) * (abierto solo los
viernes)
Recogida de basura y reciclaje (las oficinas estarán cerradas pero la basura y el
reciclaje se recogerán como de costumbre)

●
●

Despacho de servicios de gas (562.570.2140) abierto 24/7 para llamadas de
emergencia
Despacho de agua / alcantarillado (562.570.2390) abierto 24/7 para llamadas de
emergencia

Cerrado el Día de Acción de Gracias (jueves), 26 de noviembre y viernes 27 de
noviembre:
●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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●
●
●
●
●

Sitios de prueba de COVID-19 administrados por la ciudad y la Clínica de Evaluación
Rápida
○ Las pruebas estarán disponibles con cita previa el viernes 27 de noviembre,
como se indica a continuación:
■ Escuela secundaria Jordan Plus (171 W.Bort St.) de 7 a.m. a 7 p.m.
■ Departamento de Salud de Long Beach (2525 Grand Ave.) de 10 a.m. a 1
p.m.
Centro de información conjunto (562.570.NEWS), línea directa comunitaria
(562.570.INFO), línea directa comercial (562.570.4BIZ)
Servicios de cuidado de animales y spcaLA *
Biblioteca principal Billie Jean King, todas las sucursales de las bibliotecas, incluidos los
servicios de recogida y las oficinas de la biblioteca (recursos digitales disponibles las 24
horas, los 7 días de la semana)
Centro de transición profesional *
Centro para familias trabajadoras *
Municipalidad*
Comisión de Quejas de la Policía Ciudadana
Servicios de aplicación de código, incluido el Grupo de trabajo del lugar COVID-19
Centro de Naturaleza El Dorado
Oficinas de recursos de energia
Sede de bomberos, servicios de apoyo, prevención de incendios y operaciones, incluida
la administración de seguridad marítima
Oficinas de la Marina (Alamitos Bay Marina, Shoreline Marina) * (cerrado los jueves)
Departamento de salud e instalaciones de salud
Autoridad de vivienda
Oficinas de administración del aeropuerto de Long Beach
Centro de recursos del vecindario *
Oficinas del parque e instalaciones del parque comunitario *
Eventos especiales y filmaciones
Barrido de calles
Piscinas
Ventas de remolque y gravamen
Oficinas del Departamento de Agua

* Indica las instalaciones y servicios de la Ciudad que actualmente operan bajo operaciones
modificadas hasta nuevo aviso como resultado de las restricciones de distancia física
COVID-19.
Municipalidad
El Ayuntamiento cerró el acceso público el 18 de marzo y permanecerá cerrado hasta nuevo
aviso. Se anima a los residentes a utilizar los servicios en línea durante este tiempo.
Barrido de calles
No habrá barrido de calles programado o aplicación de violaciones de barrido de calles el
jueves 26 y viernes 27 de noviembre.
Aplicación de estacionamiento
Lea su parquímetro: Los parquímetros se aplicarán desde el miércoles 25 de noviembre hasta
el viernes 27 de noviembre. Para los parquímetros que dicen “Exento en días festivos”, el
estacionamiento es gratuito solo los jueves y viernes. Los días y horas de ejecución se
muestran dentro de los medidores.
Rechazar / Reciclar
La basura y el reciclaje se recogerán según lo programado del miércoles 25 de noviembre al
viernes 27 de noviembre.
Ventas de remolque y gravamen
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 desde el
miércoles 25 de noviembre hasta el viernes 27 de noviembre. El horario normal de atención es:
●
●
●

Lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.
Sábados de 8 a.m. a 4 p.m.
Domingos y festivos cerrado

Los vehículos y la propiedad están disponibles para su liberación fuera del horario indicado
anteriormente por un cargo adicional. Se puede encontrar más información en línea.
Bibliotecas
Todas las Bibliotecas Públicas de Long Beach cerraron al público el 18 de marzo y
permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. Recogida sin contacto,

 stá disponible en ubicaciones selectas, no estará disponible desde el jueves 26 de
e
noviembre hasta el sábado 28 de noviembre. Se anima a los usuarios de la biblioteca a hacer
uso de la vasta colección de LBPL recursos digitales, incluido el catálogo de la biblioteca,
descargas y bases de datos, disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana. Los servicios de
biblioteca se reanudarán la semana siguiente y estarán disponibles de 10 a.m. a 5 p.m. De
martes a sábado. Llame al 562.570.7500 durante ese horario para obtener ayuda.
Las consultas de los medios se pueden dirigir al Centro de información conjunta al
562.570.NEWS (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 seguros a nuestros residentes, visite
longbeach.gov/COVID19 y siga a @LongBeachCity en Facebook, Twitter e Instagram.
###

