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Incrementan actividades recreativas y apertura de negocios
con restricciones en Long Beach
Long Beach, CA - Hoy, la ciudad de Long Beach anunció que el Viernes 8 de Mayo se reabrirán
negocios, campos de golf y senderos con restricciones. Se abrirán oportunidades recreativas
adicionales el Lunes 11 de Mayo.
"Nuestras decisiones de reapertura se basan en los mejores consejos de salud pública e
indicadores de datos que muestran el aplanamiento [de la curva de contagio] y la capacidad en
nuestros hospitales", dijo el Alcalde, Robert García. "Esperamos que los residentes disfruten de
actividades recreativas y que esto brinde algo de alivio a nuestras pequeñas empresas".
La ciudad de Long Beach continúa rastreando debajo del condado de Los Ángeles en
infecciones y muertes de COVID-19. La ciudad tiene una amplia capacidad hospitalaria,
mientras que alrededor del 50% de las camas están disponibles en un día determinado. La
Ciudad también ha asegurado más de 225 ventiladores, y en un momento dado, el 70% de
estos ventiladores permanecen disponibles para uso emergente. Estos factores, además de las
pruebas sólidas, permitirán que se abran algunas áreas comerciales y recreativas adicionales
en los próximos días.
Los cambios serán monitoreados de cerca, y el distanciamiento físico seguirá siendo una
preocupación principal.
En vigencia a partir del 8 de Mayo de 2020 con protocolos adecuados de saneamiento y
distanciamiento físico antes de la operación:

●

Las siguientes empresas pueden operar solo para recoger o entregar en la acera.
Negocios que proporcionan:
○
○
○
○
○
○

Flores
Juguetes
Músic
Libros
Ropa
Artículos deportivos

●

Campos de golf pueden operar. Los carros de golf están permitidos siempre y cuando
se limpien con desinfectante calificado para su uso contra COVID-19 entre usos. Los
puestos de comida y los restaurantes ubicados en un campo de golf pueden operar solo
para llevar. (No se permite la operación de tiendas minoristas en campos de golf).

●

Los caminos y senderos públicos (DeForest Wetlands, Nature Center y Willow Springs)
estarán abiertos, siempre y cuando las personas tomen medidas de distanciamiento
físico, incluido el uso de una cubierta para la cara mientras están en contacto cercano
con otras personas. No se requieren coberturas faciales mientras se realiza
ejercicios físicamente distanciado. (Los estacionamientos con acceso a los senderos
estarán abiertos para facilitar el acceso - esto es solo para los senderos).

●

Las salas de exhibición de los concesionarios de automóviles están abiertas a la venta
con apego a los protocolos de distanciamiento y control de infecciones.

Para más información u orientación, los dueños de negocios o trabajadores pueden
llamar 562.570.4BIZ (4249).
A partir del 11 de Mayo de 2020, los siguientes lugares se abrirán al público, siempre y
cuando se cumplan estrictamente las medidas de distanciamiento físico:
●

Canchas de tenis, siempre y cuando existan protocolos adecuados de saneamiento y
distanciamiento físico antes de la operación.

●

Tiro con arco

●

Disco de golf

●

Senderos para bicicletas y peatones a lo largo de la parte arenosa de la playa.

●

Estacionamientos en el parque (las playas permanecen cerradas, al igual que los
estacionamientos en la playa)

En los próximos días, se emitirá una Orden de Salud adicional para proporcionar más
instrucciones y aclaraciones sobre cómo se permitirá que cada sector se abra de manera
segura en línea con las órdenes de "Más Seguro en el Hogar".
Una nota sobre los parques de la ciudad en el Día de la Madre
Aunque las instalaciones deportivas y las playas de la ciudad han estado cerradas desde
finales de Marzo, los parques han estado abiertos para usos pasivos como caminar y andar en
bicicleta. Debido a que el Día de la Madre generalmente atrae grandes reuniones en parques
públicos, los funcionarios de la ciudad desean recordar a los visitantes del parque que el
Domingo 10 de Mayo, el parque solo estará abierto para uso pasivo. No se permitirán
reuniones y picnics en los parques o espacios de estacionamiento.
Esta acción fue implementada por la Oficial de Salud de la Ciudad, Dra. Anissa Davis, y de
acuerdo con los Poderes de Emergencia otorgados al Administrador de la Ciudad a través
del.Proclamación de Emergencia Local ( Proclamation of Local Emergency).
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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