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Cierre a causa del Día de Conmemoración de la
ciudad de Long Beach
Recordatorio para celebrar de manera segura y poner en práctica
todos los protocolos de salud y seguridad durante el fin de semana
festivo
Long Beach, CA. Además del cierre de los centros y servicios de la ciudad de Long
Beach a causa del Día de Conmemoración el lunes 31 de mayo de 2021, el municipio
también recuerda a los residentes de Long Beach y visitantes poner en práctica todos
los protocolos de salud y seguridad durante el fin de semana festivo para mantener a
nuestra comunidad segura y libre de las tendencias al alza en casos de COVID-19.
“Si bien muchos establecimientos se han reabierto y estamos volviendo a la nueva
normalidad, es muy importante que los vecinos sigan aplicando medidas de seguridad
adecuada mientras disfrutan del fin de semana festivo”, señaló el alcalde Robert
Garcia. “Recomendamos a las personas que disfruten de actividades al aire libre, con
distanciamiento físico de otros grupos y con mascarillas adecuadas”.
Salud y seguridad en tiempos de COVID-19
El municipio recuerda a todos los vecinos que deben mantenerse atentos en aplicar
todos los protocolos de salud y seguridad que se detallan en la Orden sobre salud Más
Seguro en el hogar. De acuerdo con la guía estatal, se anima a las personas a
participar en reuniones sociales al aire libre en lugar de en lugares bajo techo,
mantener distancia social adecuada y deberían seguir usando una mascarilla bien
ajustada cuando están en lugares públicos y cerrados, incluso si están con todas sus
dosis de vacunas.

Seguridad y fuegos artificiales
No solo se prohíben los fuegos artificiales personales, lo que incluye los etiquetados
“seguros y sanos” en la ciudad de Long Beach, sino que también son un peligro para
las personas y estructuras de los alrededores, ya que causan decenas de millones de
dólares en daños a la propiedad anualmente y que provocan muchas lesiones, las
cuales en su mayoría tienen como víctimas a niños. El ruido fuerte e inesperado de los
fuegos artificiales también supone un grave riesgo para la salud de veteranos y otras
personas que sufren estrés postraumático, y provoca pánico en muchas mascotas.
Para notificar actividades ilegales en las que se usan fuegos artificiales en Long Beach,
los vecinos pueden optar por uno de los siguientes métodos. Para emergencias,
siempre llame al 9-1-1.
● Presentar una queja o cargar fotos o videos de actividades ilegales con uso
de fuegos artificiales a la oficina del Fiscal de la Ciudad.
● Llamar al número de emergencia en el Centro de Comunicaciones al
562.435.6711 para notificar el uso o ventas de fuegos artificiales.
● Enviar un correo electrónico a la división de patrullaje donde se está llevando
a cabo la actividad y proporcionar direcciones, videos, números de patente, fotos
y cualquier otra información que se pueda investigar. Incluya su nombre,
dirección y número de teléfono de manera que se puedan comunicar con usted
si es necesario:
○

LBPDNorth@longbeach.gov

○

LBPDSouth@longbeach.gov

○

LBPDEast@longbeach.gov

○

LBPDWest@longbeach.gov

Para celebrar el festivo del Día de Conmemoración, los establecimientos y
servicios municipales indicados a continuación atenderán en los siguientes
horarios.

Abierto el 31 de mayo durante el horario de atención normal:
●

Estaciones de bomberos y estaciones de salvavidas

●

Todos los parques y senderos de la ciudad

●

Aeropuerto de Long Beach

●

El Dorado Regional Park (El Dorado Nature Center estará cerrado)

●

Oficina de puertos deportivos (Alamitos Bay Marina, Shoreline Marina)*

●

Recepción de la estación de policía principal

●

Recolección de basura y reciclaje

● Despacho de servicios de gas (562.570.2140), abierto las 24 horas del día,
los 7 días de la semana para llamadas de emergencia
● Despacho de servicios de agua (562.570.2390), abierto las 24 horas del día,
los 7 días de la semana para llamadas de emergencia

Cerrado el lunes 31 de mayo
● Centro de información conjunta (562.570.NEWS), línea directa comunitaria
(562.570.INFO), línea directa de recursos (562.570.INFO, opción 5), línea
directa para empresas (562.570.4BIZ)
● Todos los centros de pruebas y vacunación contra COVID-19 que son
administrados por el municipio
●

Servicios de Cuidado Animal y spcaLA*

● Biblioteca principal Billie Jean King, todas las bibliotecas secundarias, lo que
incluye los servicios de recolección LBPL To-Go y oficinas de la biblioteca
(recursos digitales disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana)
● Oficinas administrativas de WorkPlace, Youth Opportunity Center y Pacific
Gateway*
●

Municipalidad*

●

Comisión Ciudadana de Quejas contra la Policía

● Servicios de Construcción y Seguridad, lo que incluye las inspecciones,
revisiones de planos y Centro de Permisos*
● Servicios de Cumplimiento del Código, lo que incluye el grupo de trabajo in
situ para COVID-19
●

Oficinas de Recursos Energéticos

● Oficinas centrales de Bomberos, Servicios de Apoyo, Prevención de
Incendios y Operaciones, lo que incluye la Administración de Seguridad del
Puerto Deportivo
●

Departamento de Salud y centros de salud*

●

Autoridad de Vivienda*

●

Oficinas de administración del aeropuerto de Long Beach

●

Centro de Recursos Vecinales*

●

Oficinas de parques y centros de parques comunitarios*

●

Actividades especiales y cine

●

Barrido de calles

●

Piscinas

●

Remolque y venta de embargos

●

Oficina del Departamento de Aguas

●

Centros de llamadas de servicios de gas, agua y basura

*Indica que los establecimientos y servicios municipales actualmente tienen
operaciones modificadas hasta nuevo aviso debido a las restricciones de salud pública
por la COVID-19.

Municipalidad
La Municipalidad se mantiene cerrada al público hasta nuevo aviso, salvo para las citas
programadas para el Centro de Permisos. Se recomienda a los residentes utilizar los
servicios en línea durante este tiempo.
Barrido de calles
No habrá barrido de calles programado ni aplicación de la ley por infracciones de
barrido de calles el lunes 31 de mayo. El barrido de calles reanudará su horario normal
el martes 1 de junio.
Aplicación de tarifas por estacionamiento
Lea su parquímetro: los parquímetros aplicarán tarifas el lunes 31 de mayo, a menos
que el parquímetro diga “Exento en días festivos”. Los días y horas de aplicación de
tarifas se muestran dentro de los parquímetros.
Basura/Reciclaje
Se recogerá la basura y reciclaje según lo programado el lunes 31 de mayo.
Remolque y venta de embargos
El centro de operaciones de remolque y almacenamiento de vehículos, ubicado en 3111
E. Willow St. entre Temple Avenue y Redondo Avenue, estará cerrado el lunes 31 de
mayo. El horario de atención normal es el siguiente:
●

De lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

●

Sábado, 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

●

Cerrado los domingos y festivos

Los vehículos y propiedades están disponibles para ser liberados fuera del horario
indicado anteriormente por una tarifa adicional. Puede encontrar más información en
línea.
Bibliotecas

El 18 de mayo de 2021, las bibliotecas BJK, Bay Shore, Mark Twain y Michelle Obama
reabrieron al público con capacidad limitada y servicios seleccionados. Los servicios
LBPL To-Go siguen estando disponibles en los centros anteriormente reabiertos de
LBPL, así como en las bibliotecas del vecindario Bret Harte, El Dorado y Los Altos.
Cinco centros de LBPL, las bibliotecas del vecindario Alamitos, Bach, Brewitt, Burnett y
Dana, permanecen cerrados al público sin ofrecer servicios en estos momentos.
Para celebrar el día festivo del Día de Conmemoración, todos los centros y servicios de
bibliotecas, lo que incluye la línea telefónica central de la biblioteca, estarán cerrados el
sábado 29 de mayo. Se recomienda a los usuarios de la biblioteca a utilizar la vasta
colección de LBPL de recursos digitales, lo que incluye el catálogo de la biblioteca,
descargas y bases de datos, disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Para obtener la información más reciente sobre la COVID-19 y detalles de lo que está
haciendo la ciudad de Long Beach para mantener protegidos a los residentes, visite
longbeach.gov/COVID19 y siga nuestra cuenta @LongBeachCity en Facebook, Twitter
e Instagram.
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