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Horario de Juneteenth de la ciudad de Long Beach
Long Beach, CA - El 17 de junio de 2021, el presidente Joe Biden firmó una ley que
establece el 19 de junio o Juneteenth como un nuevo feriado federal, con efecto
inmediato. Juneteenth conmemora el fin oficial de la esclavitud que ocurrió el 19 de
junio de 1865 y es el primer feriado federal nuevo desde que se estableció el Día de
Martin Luther King Jr. en 1983. En apoyo de este momento histórico y para estar en
solidaridad con las diversas comunidades de la ciudad, la ciudad de Long Beach
celebrará Juneteenth como feriado oficial en toda la ciudad el lunes 21 de junio de
2021.
“Estoy emocionado de ver que Juneteenth finalmente se reconoce como un feriado
federal,” dijo el alcalde Robert Garcia. “Este es un momento crítico en la historia de
nuestra nación mientras reflexionamos sobre nuestro pasado y avanzamos hacia un
futuro más justo y equitativo.”
El 1 de junio de 2021, el Concejo Municipal de Long Beach apoyó por unanimidad una
moción presentada por el Concejal Al Austin, la Concejal Mary Zendejas y el Vice
alcalde Rex Richardson para redactar una resolución en la que se pide al presidente
Biden que haga Juneteenth un feriado nacional.
Estoy muy orgulloso de la histórica firma del presidente Biden para hacer Juneteenth
un feriado nacional y me alegro de que Long Beach sea líder en este momento de la
historia ”, dijo el concejal Al Austin. “Reconocer Juneteenth como un feriado nacional es
un gran paso hacia la expiación y la curación en Estados Unidos.”
En cumplimiento del Juneteenth, las instalaciones y servicios de la ciudad de Long
Beach se adherirán al siguiente programa.

Abierto el lunes 21 de junio el horario comercial habitual:
● Todos los sitios de prueba COVID-19 administrados por la ciudad, de 10 a.m. a 1
p.m .; Clínica móvil de vacunación en Admiral Kidd Park
● Estaciones de bomberos y estaciones de salvavidas
● Todos los parques y senderos de la ciudad
● Aeropuerto de Long Beach
● Parque Regional El Dorado (Centro de la naturaleza El Dorado está cerrado)
● Oficinas Marina (Alamitos Bay Marina, Shoreline Marina)*
● Recepción de la estación de policía principal
● Programas de verano de parques, recreación y marinos (PRM)
● Piscinas
● Recolección de basura y reciclaje
● Despacho de servicios de gas (562.570.2140) abierto las 24 horas, los 7 días de
la semana para llamadas de emergencia
● Despacho de agua/alcantarillado (562.570.2390) abierto las 24 horas, los 7 días
de la semana para llamadas de emergencia
● Inspecciones de construcción y seguridad
Cerrado el lunes 21 de junio:
● Centro de información conjunto (562.570.NEWS), línea directa comunitaria
(562.570.INFO), línea directa de recursos (562.570.INFO, opción 5), línea
directa comercial (562.570.4BIZ)
● Clínica de vacunación nocturna COVID-19 ubicada en Long Beach City College
Pacific Coast Campus
● Servicios de cuidado de animales y spcaLA *
● Biblioteca principal Billie Jean King, todas las sucursales de las bibliotecas,
incluidos los servicios de recogida LBPL To-Go y las oficinas de la biblioteca
(recursos digitales disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana); También
cerrado el martes 22 de junio
● Oficinas administrativas de WorkPlace, Youth Opportunity Center y Pacific
Gateway*
● Municipalidad*
● Comisión de quejas de la policía ciudadana
● Servicios de construcción y seguridad, incluido revisiones de planos y Centro de
Permisos*
● Servicios de aplicación de código, incluido el COVID-19 Venue Task Force
● Oficinas de recursos energéticos

● Sede de bomberos, servicios de apoyo, prevención y operaciones de incendios,
incluida la administración de seguridad marítima
● 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
● Remolques y ventas de gravámenes
● Oficinas del Departamento de Agua
● Centros de llamadas de gas, agua y basura
*Indica las instalaciones y servicios de la Ciudad que actualmente operan bajo
operaciones modificadas hasta nuevo aviso debido a restricciones de salud pública
COVID-19.
Municipalidad
El Ayuntamiento permanece cerrado al público hasta nuevo aviso, excepto para las
citas programadas para el Centro de Permisos. Se anima a los residentes a utilizar los
servicios en línea durante este tiempo.
Programas de verano de parques, recreación y marinos (PRM)
Los diversos programas de verano, campamentos y actividades de PRM programados
para comenzar el lunes 21 de junio aún se llevarán a cabo según lo programado.
Barrido de calles
No habrá barrido de calles programado o aplicación de violaciones de barrido de calles
el lunes 21 de junio. El barrido de calles reanudará su horario regular el martes 22 de
junio.
Aplicación de la ley de estacionamiento
Lea su parquímetro: Los parquímetros se harán cumplir el lunes 21 de junio, a menos
que el parquímetro indique "Exento en días festivos.” Los días y horas de ejecución se
muestran dentro de los medidores.
Rechazar / Reciclar

La basura y el reciclaje se recogerán según lo programado el lunes 21 de junio.
Remolques y ventas de gravámenes
La instalación de almacenaje de vehículos y operaciones de remolque, ubicada en 3111
E. Willow St. entre Temple Avenue y Redondo Avenue, estará cerrada el lunes 21 de
junio. El horario laboral normal es:
● Lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.
● Sábado, 8 a.m. a 4 p.m.
● Cerrado domingos y festivos..
Los vehículos y la propiedad están disponibles para su liberación fuera de las horas
indicadas anteriormente por un cargo adicional. Puede encontrar más información en
línea.
Bibliotecas
En observancia del feriado Juneteenth, todas las ubicaciones y servicios de la
biblioteca, incluida la línea telefónica principal de la biblioteca, estarán cerrados el
martes 22 de junio. Se anima a los usuarios de la biblioteca a utilizar la vasta colección
de recursos digitales de LBPL, incluido el catálogo de la biblioteca, las descargas y las
bases de datos, disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Las bibliotecas de vecindario BJK Main Library, Bay Shore, Mark Twain y Michelle
Obama han reabierto al público con capacidad limitada y servicios selectos. Los
servicios LBPL To-Go siguen disponibles en las ubicaciones de LBPL reabiertas antes
mencionadas, así como en las bibliotecas de vecindarios de Bret Harte, El Dorado y
Los Altos. Cinco ubicaciones de LBPL, Alamitos, Bach, Brewitt, Burnett y Dana
Neighborhood Libraries, permanecen cerradas al público sin servicios ofrecidos en este
momento.
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