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La ciudad de Long Beach recuerda a los residentes
que deben celebrar el fin de semana del Super Bowl
de forma segura
Long Beach, CA - A medida que se acerca el fin de semana del Super Bowl, la ciudad
de Long Beach les recuerda a los residentes que celebren de manera segura
adhiriéndose a Orden de salud más segura en el hogar y otros protocolos de seguridad
críticos para ayudar a reducir la propagación de COVID-19 y garantizar la seguridad de
todos.
Quedarse en casa sigue siendo fundamental para frenar la propagación de COVID-19 y
salvar vidas.La Ciudad motiva a las personas a encontrar formas alternativas de
interactuar con otros y celebrar de manera segura este fin de semana del Super Bowl,
como conectarse virtualmente con familiares y amigos; organizar una fiesta del Super
Bowl en video; y compartir fotos y videos disfrutando del gran juego en un chat grupal.
Precauciones de seguridad individuales y colectivas
Se sugiere a los residentes de Long Beach que deseen ver el gran juego a que lo
hagan en casa con miembros de su mismo hogar, ya que las reuniones de personas
de diferentes hogares representan un riesgo significativo de transmisión del virus. Las
reuniones sociales deben tener lugar al aire libre y están limitadas a no más de 15
personas de no más de tres hogares. Las personas que asisten a una reunión
permitida deben seguir aplicando las medidas de seguridad adecuadas, incluido el
mantenimiento de una distancia de al menos seis pies de otras personas que no
pertenecen al mismo hogar; usar una cubierta facial; lavarse las manos con frecuencia
y desinfectar las superficies de alto contacto.
Requisitos de seguridad del restaurante

Se espera que los restaurantes, brewpubs, cervecerías, bares, pubs, destilerías
artesanales y bodegas que transmiten televisión, incluido el juego del domingo del
Super Bowl, cumplan con los siguientes requisitos especificados en la Orden de salud:
más seguros en el hogar protocolos:
●
●
●
●
●
●
●
●

Las empresas solo pueden operar al aire libre
El alcohol se sirve solo en la misma transacción que una comida de buena fe para el
servicio de comidas para sentarse y cenar.
Las mesas al aire libre están separadas por un mínimo de dos metros y medio entre las
mesas.
Los asientos al aire libre en el lugar están limitados a no más de seis personas de la
misma fiesta en la misma mesa
Los clientes permanecen sentados en las mesas, excepto cuando sea necesario para
usar el baño, pagar su factura o pedir alimentos y bebidas.
Los clientes no pueden consumir alimentos o bebidas, incluido el alcohol, si no están
sentados en una mesa.
Los clientes solo se quitan las cubiertas faciales cuando están sentados en una mesa
dentro de un área de comedor al aire libre designada mientras comen o beben
Debe haber personal adicional presente para monitorear y administrar a los clientes,
incluidos, entre otros:
○ Asegurar el distanciamiento físico entre clientes
○ Asegurarse de que los clientes no consuman bebidas o alimentos mientras no
estén sentados en una mesa.
○ Asegurarse de que las personas no se congreguen frente a televisores o
pantallas de proyección.
○ Garantizar que las aceras y el derecho de paso público permanezcan
despejados y accesibles a la ADA

La Ciudad está preparada para tomar medidas de cumplimiento contra las empresas
que no cumplan con la orden de salud Más seguro en el hogar, que puede incluir, entre
otros: citaciones civiles o penales, revocación de un permiso de estacionamiento
temporal, revocación de un permiso de actividades al aire libre ( OAP) para operar al
aire libre durante la pandemia, revocación y / o suspensión de una licencia comercial,
revocación y / o suspensión de permisos de salud y revocación y / o suspensión de una
licencia de Control de Bebidas Alcohólicas (ABC).
La Ciudad también les recuerda a los residentes otros consejos de seguridad y
precauciones que deben tomar durante el fin de semana del Super Bowl.

Seguridad de conducción y peatones
El Departamento de Policía de Long Beach tendrá oficiales adicionales de patrulla el 7
de febrero para disuadir a los conductores de conducir bajo la influencia del alcohol y /
o drogas. El alcohol no es lo único que puede afectar y puede conducir a un DUI. Los
medicamentos recetados, los medicamentos de venta libre y la marihuana también
pueden afectar su capacidad para conducir de manera segura. Los peatones deben
mantener un estricto conocimiento de su entorno, especialmente de noche y al cruzar
calles, incluso al cruzar en un paso de peatones señalizado.
Aunque muchas fiestas de observación serán virtuales este año, es esencial planificar,
designar un conductor sobrio o quedarse en casa por la noche.
La financiación para la aplicación del domingo del Super Bowl proviene de una
subvención de la Oficina de Seguridad del Tráfico de California, a través de la
Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras.
Fuegos artificiales y otras actividades ilegales
Todos los fuegos artificiales personales, incluidos los etiquetados como seguros y
cuerdos, están prohibidos en la ciudad de Long Beach. Los fuegos artificiales causan
decenas de millones de dólares anuales en daños a la propiedad y resultan en muchas
lesiones, la mayoría de las cuales son sufridas por niños. Dada la tensión continua en
la capacidad del hospital debido a COVID-19, es especialmente importante evitar
comportamientos de riesgo, incluido el encendido de fuegos artificiales.
Los fuegos artificiales detonados en vecindarios residenciales, particularmente aquellos
que son inesperados, pueden desencadenar recuerdos para los veteranos y
sobrevivientes de violencia con armas de fuego que experimentan un trastorno de
estrés postraumático. El ruido también crea pánico en muchos animales y los refugios
se llenan de mascotas fugitivas cada año.
Hay varias formas de denunciar la actividad ilegal de fuegos artificiales en Long Beach:
●
●
●

Presentar una queja sobre fuegos artificiales, o cargar fotos y videos de actividades
ilegales de fuegos artificiales a la Fiscalía Municipal.
Llame al número que no es de emergencia en el Centro de Comunicaciones al (562)
435-6711 para informar el uso y / o las ventas de fuegos artificiales.
Envíe un correo electrónico al división de patrulla dónde está ocurriendo la actividad y
proporcione direcciones, videos, placas de matrícula, fotos y cualquier otra información

●
●
●
●
●

que pueda ser investigada. Incluya su nombre, dirección y número de teléfono para que
podamos comunicarnos con usted si es necesario:
LBPDNorth@longbeach.gov
LBPDSouth@longbeach.gov
LBPDEast@longbeach.gov
LBPDWest@longbeach.gov
Para emergencias, marque 9-1-1.

Los disparos de "celebración" se consideran una descarga ilegal de un arma de fuego y
pueden ser peligrosos. La descarga de un arma de fuego con fines de celebración
podría resultar en lesiones o la muerte de cualquier persona golpeada y
encarcelamiento para los infractores.
Para obtener información adicional y consejos de seguridad durante las vacaciones,
consulte la Guía de la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) para celebrar las
fiestas.
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.
Las consultas de los medios se pueden dirigir al Centro de Información Conjunto de la
Ciudad de Long Beach, 562.570.NEWS (6397), jic@longbeach.gov.
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