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La ciudad anima a los residentes a celebrar de forma
segura durante el fin de semana del 4 de julio
Aplicación continua en toda la ciudad de la actividad ilegal de fuegos
artificiales se puede esperar
Long Beach, CA - La ciudad de Long Beach está animando a los residentes y visitantes
a celebrar de forma segura el fin de semana festivo del 4 de julio para garantizar que
todos tengan unas vacaciones agradables y seguras. Todos los fuegos artificiales son
prohibidos en la ciudad de Long Beach y los residentes pueden esperar una aplicación
continua en toda la ciudad de la ordenanza de fuegos artificiales de la ciudad.
“Para asegurarnos que todos tengan el fin de semana del 4 de julio seguro y agradable,
animamos a los residentes y visitantes que sigan las ordenanzas de la ciudad, no usen
fuegos artificiales y celebren de manera segura,” dijo el alcalde Robert Garcia.
Fuegos artificiales y otras actividades ilegales
No sólo están prohibidos en Long Beach todos los fuegos artificiales personales,
incluidos los etiquetados como “Seguros y cuerdos,” sino que también son un peligro
para las personas y las estructuras cercanas.Los fuegos artificiales aficionados,
incluidas las bengalas, causan decenas de millones de dólares anuales en daños a la
propiedad y provocan muchas lesiones, la mayoría de las cuales son sufridas por
niños. Los fuegos artificiales también representan un riesgo grave para la salud de los
veteranos, las personas que experimentan estrés postraumático y las mascotas. Los
fuegos artificiales detonados en vecindarios residenciales, especialmente aquellos que
son ruidosos e 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 con mascotas que huyen cada año.

El Ayuntamiento de Long Beach recientemente aprobó por unanimidad una ordenanza
de fuegos artificiales de emergencia, mejorando la ordenanza de fuegos artificiales
existente y ampliando el alcance de la responsabilidad y las sanciones asociadas con
la actividad ilegal de fuegos artificiales. Según la nueva ordenanza, cualquier
“Anfitrión,” que incluye, entre otros, propietarios, inquilinos, arrendadores o
administradores de propiedades, puede ser responsable de los costos de respuesta
asociados con la actividad ilegal de fuegos artificiales que tengan lugar en la propiedad
y sus alrededores, incluidas las sanciones administrativas aplicables, las tarifas de
eliminación y los costos de respuesta de la Ciudad, solos podrían llegar hasta o superar
aproximadamente $20,000 para respuestas muy grandes que involucren a varios
departamentos de la Ciudad.
La ciudad continuará proporcionando la aplicación continua de la actividad de fuegos
artificiales ilegal en las semanas y días antes y incluido el fin de semana del 4 de julio.
Cualquier persona citada o arrestada por infracciones de fuegos artificiales puede
enfrentar una multa de $1,000, una sentencia de cárcel por seis meses o ambas. El 15
de junio, el Ayuntamiento aprobó por unanimidad un aumento de la sanción
administrativa con costos de recuperación por citaciones de fuegos artificiales ilegales.
Reportando la actividad ilegal de fuegos artificiales por parte de los miembros de la
comunidad puede contribuir a los esfuerzos de ejecución de la ciudad, y hay unas
maneras para reportar el uso y las ventas de fuegos artificiales ilegales:
● Envíe una queja sobre fuegos artificiales o cargue fotos y videos de actividades
ilegales de fuegos artificiales directamente a la Oficina del Fiscal de la Ciudad de
Long Beach.
● Llame al número que no es de emergencia en el Centro de Comunicaciones al
562.435.6711 para reportar el uso y/o las ventas de fuegos artificiales. Para
emergencias, siempre marque el 9-1-1.
● O envíe un correo electrónico a la división de patrulla donde se está produciendo
la actividad de fuegos artificiales y proporcione direcciones, videos, placas de
matrícula, fotos y cualquier otra información que pueda investigarse. 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

Los disparos de “celebración” se consideran una descarga ilegal de un arma de fuego y
son muy peligrosos. Disparar un arma de fuego con propósitos de celebrar puede
resultar en lesiones o muerte a cualquier persona golpeada, y encarcelamiento para los
ofensores.
Seguridad en la conducción y los peatones
El Departamento de Policía de Long Beach tendrá oficiales adicionales de patrulla el 4
de julio para disuadir a los conductores de conducir bajo la influencia del alcohol y/o
drogas. El alcohol no es la única sustancia que puede afectar la conducción y
posiblemente conducir a un DUI(conducción bajo los efectos del alcohol y/o drogas).
Los medicamentos recetados, los medicamentos de venta libre y la marihuana también
pueden afectar la capacidad de conducir de manera segura. Los conductores acusados
de conducción bajo los efectos del alcohol y/o drogas enfrentan un promedio de
$13,500 en multas y sanciones, también una licencia suspendida. Es esencial planificar
con anticipación, designar un conductor sobrio o simplemente quedarse en casa por la
noche para garantizar la seguridad de todos.
La conducción distraída, identificada como cualquier cosa que aparta los ojos de la
carretera o las manos del volante, también representa una grave amenaza para la
seguridad de las personas y debe evitarse en todo momento.
Los peatones siempre deben mantener una estricta conciencia de su entorno,
especialmente cruzando la calle de noche, incluso cuando cruzan un paso de peatones
marcado.
Seguradidad COVID-19
El 15 de junio, el Departamento de Salud Pública de California emitió una nueva guía
cuando finalizó el plan estatal para un sistema de niveles de economía más segura y
comenzó la reanudación de las actividades diarias y la reapertura de todos los
negocios. Para alinearse con el Estado, la Ciudad emitió una Orden de Salud
actualizada además de una guía con respecto a otras medidas de reducción de riesgos
para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19. La ciudad continúa animando a
los miembros de la comunidad a recibir la vacuna contra el COVID-19. Para obtener
información sobre los lugares de vacunación de la ciudad y las horas de operación
visite longbeach.gov/vaxlb.
Recomendaciones de formas divertidas y seguras para que los residentes y
visitantes puedan celebrar de forma segura:

● Organice una barbacoa en el patio trasero sin fuegos artificiales con familiares y
amigos cercanos.
● Organiza una barbacoa o fiesta virtual con los que están fuera de la ciudad.
● Pasa el día en la playa.
● Ir a dar un paseo en bicicleta.
● Ten una pelea de globos de agua.
● Disfrute de un picnic a distancia física en el parque.
● Organice una maratón de películas al aire libre con amigos o vecinos.
● Organice una fiesta de baile en el patio trasero con varitas luminosas o varillas
de fibra óptica.
Recomendaciones de seguridad adicionales para el fin de semana festivo:
● Seguridad del agua – Supervise siempre a los niños de cerca, incluso cuando
haya salvavidas, y no confíe en los dispositivos de flotación. Nunca nade solo y,
cuando nade en el océano, siempre nade cerca de una estación de salvavidas
abierta.
● Seguridad del sol – Manténgase hidratado bebiendo mucha agua; aplique
protector solar de amplio espectro que bloquee los rayos UVA y UVB y tenga un
FPS de 15 o más antes de salir; y use sombreros protectores y anteojos de sol.
● Agotamiento por calor y accidente cerebrovascular – Esté atento a los
signos de agotamiento por calor e insolación. Si hay signos de insolación o si se
pierde el conocimiento, llame al 9-1-1 de inmediato. Nunca deje a un niño, adulto
o mascota solo dentro de un vehículo en un día caluroso. Información adicional
sobre seguridad térmica está disponible en ready.gov/heat.
Espectáculos y eventos públicos de fuegos artificiales
La Ciudad está animando a las personas a que asistan a un espectáculo de fuegos
artificiales profesional local para celebrar de forma segura el feriado del 4 de julio. Este
año, el espectáculo de fuegos artificiales Big Bang on the Bay se llevará a cabo el
sábado 3 de julio. El espectáculo anual de fuegos artificiales del 4 de julio, presentado
este año por el Centro de Convenciones de Long Beach y la Oficina de Visitantes y el
Crucero Harbour Breeze, también regresará al paseo marítimo de Long Beach el
domingo 4 de julio. La Ciudad anticipa la emisión de permisos para las fiestas en
bloque permitidas durante el fin de semana del 4 de julio, incluido el plan recientemente
aprobado por el Concejo Municipal para renunciar a la tarifa de solicitud si un solicitante
promete que la fiesta será libre de fuegos artificiales.

El Departamento de Bomberos y el Departamento de Policía de Long Beach han
estado educando a la comunidad sobre los fuegos artificiales durante muchos años, y
la Ciudad lanzó la campaña Celebrate Safely en 2019 para proporcionar más
información, recursos y mensajes de seguridad continuos para el feriado del 4 de julio,
además de varios otros feriados donde muchas veces se usan fuegos artificiales
ilegales en Long Beach. Desde entonces, la campaña ha servido como una plataforma
continua para educar a los miembros de la comunidad sobre la importancia de
participar en actividades seguras y amables para la familia. Este año, la campaña
Celebrate Safely ha ampliado sus esfuerzos de divulgación para incluir una campaña
expansiva en las redes sociales, carteles publicitarios educativos, anuncios en medios
impresos y digitales, kits de herramientas para la comunidad, participación en
reuniones comunitarias y más. Para obtener más información, las personas pueden
visitar longbeach.gov/fireworks.
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