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El aeropuerto de Long Beach obtiene acreditación
sanitaria mundial
Long Beach, CA - El Aeropuerto de Long Beach (LGB) obtuvo recientemente la
acreditación de la organización comercial líder en aeropuertos por su compromiso de
garantizar la salud y seguridad de sus pasajeros y empleados desde el inicio de la
pandemia COVID-19.
“COVID-19 ha interrumpido la industria de aviación de formas sin precedentes, pero el
aeropuerto de Long Beach se adaptó rápidamente”, dijo el alcalde, Robert García.
"Cuando llegó la pandemia, LGB introdujo de inmediato nuevos protocolos de salud y
seguridad, mantuvo a nuestra comunidad segura y cumplió con el estándar de las
mejores prácticas de la industria".
El Consejo Internacional de Aeropuertos administra el programa de Acreditación de
Salud Aeroportuaria y evalúa la limpieza y desinfección, el distanciamiento físico, la
protección del personal, la distribución física, las comunicaciones de los pasajeros y las
instalaciones para los pasajeros.
“A través de todos los cambios del año pasado, la salud y seguridad de nuestros
pasajeros y empleados sigue siendo nuestra máxima prioridad”, dijo Cynthia Guidry,
directora del aeropuerto de Long Beach. "Esta acreditación es una afirmación de
nuestro arduo trabajo, especialmente de los héroes anónimos de nuestro equipo de
Servicios de Construcción y Mantenimiento".
Las medidas de salud y seguridad implementadas por LGB incluyen:

Activación de instalaciones de prueba de COVID de paso  en el campus
del aeropuerto.
· Todos los empleados, pasajeros y visitantes de LGB deben cubrirse la
cara.
· Hay marcas en el piso y otras medidas en todo el aeropuerto para guiar a
los viajeros a practicar el distanciamiento social.
· Instalaron barreras de protección en áreas de alto tráfico donde no se
puede mantener la distancia física, como mostradores de boletos, puertas y
cajas registradoras.
· El personal del aeropuerto limpia y desinfecta superficies y objetos de alto
contacto cada hora. Las aerolíneas que sirven a LGB también han instituido
protocolos de limpieza más rigurosos antes y después de cada vuelo.
· Se han agregado dispensadores de desinfectante para manos en las áreas
más transitadas y están disponibles aproximadamente cada 50 pies.
· En cooperación con sus socios comerciales, LGB está trabajando para
lograr una experiencia sin contacto en el aeropuerto, lo que incluye fomentar
el uso de tarjetas de embarque móviles y el pago sin contacto en
restaurantes y tiendas minoristas.
·



LGB, que se destaca por su amplio espacio al aire libre y su estilo retro para abordar
aviones a través de escaleras al aire libre, está en buena posición para ofrecer a los
viajeros una experiencia de viaje segura y relajante con amplio aire fresco. El video
“Fly Easy at LGB” ofrece una idea de qué esperar para quienes planean un viaje desde
el aeropuerto boutique.
“Al obtener su Acreditación de Salud Aeroportuaria ACI, el Aeropuerto de Long Beach
ha reafirmado su compromiso de proteger a los pasajeros y los trabajadores del
aeropuerto y limitar la propagación del COVID-19”, dijo el presidente y director ejecutivo
de ACI-NA, Kevin M. Burke. "Estamos orgullosos de reconocer la acreditación sanitaria
del aeropuerto de Long Beach".
Situado cerca de la frontera de los condados de Los Ángeles y Orange, LGB se
encuentra muy cerca de numerosas atracciones importantes en el sur de California.

Acerca de la ciudad de Long Beach

Hogar de aproximadamente 480,000 personas, la innovadora y galardonada ciudad de
Long Beach ofrece todas las comodidades de clase mundial de una gran ciudad
metropolitana, al tiempo que mantiene un fuerte sentido de vecindarios individuales y
diversos ubicados juntos a lo largo de la costa de California. Como ciudad
independiente de servicio completo, Long Beach alberga el Queen Mary, el Acuario del
Pacífico, varios museos y teatros, un distrito escolar altamente calificado, el aeropuerto
y el puerto de Long Beach. La ciudad también tiene una universidad y un colegio
universitario de la ciudad muy respetados, dos ranchos históricos, cinco hospitales,
cinco campos de golf, 171 parques, millas de playas, marinas y senderos para
bicicletas.

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.
Acerca del aeropuerto de Long Beach
Fundado en 1923, el Aeropuerto de Long Beach (LGB) es el aeropuerto más antiguo de
California. Entre sus muchos premios, LGB fue nombrado uno de los 10 mejores
aeropuertos en el concurso de premios de viajes ‘USA Today 10 Best Readers 'Choice’
de 2020 al Mejor aeropuerto pequeño. LGB ofrece un servicio ininterrumpido a varias
ciudades de EE. UU. Al mismo tiempo que apoya a una comunidad de aviación general
saludable con más de 300,000 operaciones anuales. El aeropuerto también es una
fuente sustancial de actividad económica y empleo, con el Complejo de Aviación LGB
generando $8.6 mil millones en impacto económico y apoyando 46,000 empleos. LGB
es una empresa autosuficiente de la ciudad de Long Beach y no recibe dólares de
impuestos locales. El aeropuerto se enorgullece de preservar su apreciado legado
histórico y de mantener una operación segura, sostenible y ambientalmente
responsable. Síganos en Facebook, Instagram y Twitter @LGBAirport.
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