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La ciudad de Long Beach lanzará la iniciativa de calles
abiertas
Los pasillos estarán cerrados a los vehículos para permitir comer al aire libre o
jugar
Long Beach, CA - En las próximas semanas, la ciudad de Long Beach iniciará un
nuevo programa de calles abiertas. El programa limitará el tráfico en las calles
seleccionadas, en toda la ciudad, y activará estas áreas para el transporte activo, como
caminar, andar en bicicleta y acceder a sillas de ruedas.
"Long Beach está reabriendo nuestra economía y estamos comprometidos a ayudar a
las empresas a hacerlo de manera segura al ofrecer espacio adicional al aire libre", dijo
el Alcalde, Robert García ".
Crear una iniciativa de calles abiertas y explorar formas de abrir más espacio público
en toda la ciudad permite aumentar las actividades al aire libre, mientras se mantiene el
distanciamiento físico adecuado de acuerdo con la ‘Orden de salud’ actual. Los cierres
de corredores comerciales apoyan oportunidades para actividades comerciales al aire
libre, como restaurantes, para estimular la recuperación económica. Los cierres de
calles también se centran en la sostenibilidad, la eficiencia y las modalidades de
transporte alternativas, que están destinadas a reducir o eliminar las emisiones de
gases de efecto invernadero al tiempo que priorizan y promueven oportunidades de
vida saludable.

El departamento de Obras Públicas (Public Works) ha trabajado con las oficinas del
Concejo Municipal (City Council) y los distritos comerciales para identificar las calles
clave del vecindario en toda la ciudad y apoyar estos esfuerzos. Las calles estarán
cerradas diariamente de 9 a.m. a 5 p.m. Los residentes o negocios interesados en una
ubicación dedicada a calles abiertas en su área deben visitar
longbeach.gov/GoActiveLB para obtener más información.
Las ubicaciones de calles abiertas propuestas son evaluadas por el ingeniero de tráfico
de la ciudad para determinar su idoneidad y seguridad. Los cierres de calles aprobados
continuarán siendo evaluados durante la duración de este programa para garantizar la
seguridad de todos los usuarios. El personal de Obras Públicas trabajará con los
residentes y las empresas de forma continua para describir las actividades aprobadas y
abordar cualquier inquietud. La señalización se instalará en cada ubicación con
información relacionada con las actividades aprobadas y el acceso limitado.
El acceso al vecindario para los residentes no se verá afectado como resultado de este
programa. Se espera que los cierres de calles continúen hasta el 31 de octubre de
2020.
Sobre la ciudad de Long Beach
Hogar de aproximadamente 470,000 personas, la ciudad innovadora y ganadora de
múltiples premios. Long Beach ofrece todas las comodidades de clase mundial de una
gran ciudad metropolitana mientras mantiene un fuerte sentido de vecindarios
individuales y diversos a lo largo de la costa de California. Long Beach es el hogar del
Queen Mary, el Acuario del Pacífico, varios museos y teatros, un distrito escolar
altamente calificado, el aeropuerto de Long Beach, el puerto de Long Beach, así como
muchos departamentos galardonados de la ciudad como Salud, Parques, Recreación y
Marina, servicios de Desarrollo y más. La ciudad también tiene una universidad y
colegio de la ciudad muy respetados, dos ranchos históricos, cinco hospitales, cinco
campos de golf, 171 parques, millas de playas, campos deportivos, ciclovías y un
programa de ‘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 seguros a sus residentes,
visite: longbeach.gov/COVID19 y siga @LongBeachCity en Facebook, Twitter e
Instagram.
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