Notificación pública

26 de junio, 2020

La ciudad motiva a los residentes a celebrar con
seguridad en su hogar este cuatro de julio
Nuevas herramientas disponibles para informar actividad ilegal de
fuegos artificiales
Long Beach, CA - La ciudad está sugiriendo a todos disfrutar con seguridad las
vacaciones del 4 de julio y se toma en serio el trabajo de hacer cumplir la Ordenanza
de fuegos artificiales de Long Beach. Todos los fuegos artificiales personales, incluidos
los etiquetados como seguros y sanos, están prohibidos en la ciudad de Long Beach.
Los fuegos artificiales causan millones de dólares al año en daños a la propiedad y
resultan en muchas lesiones, la mayoría de las cuales son sufridas por niños. Los
fuegos artificiales en los barrios residenciales, particularmente aquellos que son
inesperados, pueden desencadenar recuerdos para veteranos y sobrevivientes de
violencia armada que experimentan un trastorno de estrés postraumático. El ruido
también crea pánico para 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 de fuegos artificiales, o suba fotos y videos de actividad
ilegal de fuegos artificiales, a la Oficina del fiscal de la ciudad.

● Llame al número que no sea de emergencia en el Centro de Comunicaciones
al (562) 435-6711 para informar el uso y / o ventas de fuegos artificiales.

● Enviar por correo electrónico a la division del patrol donde está ocurriendo la
actividad y proporcione direcciones, videos, placas, fotos y cualquier otra

información que pueda investigarse. Incluya su nombre, dirección y número de
teléfono para que pueda ser contactado si es necesario:

○ LBPDNorth@longbeach.gov
○ LBPDSouth@longbeach.gov
○ LBPDEast@longbeach.gov
○ LBPDWest@longbeach.gov
● Para emergencias, marque 9-1-1.
Los espectáculos profesionales de fuegos artificiales, como el Big Bang on the Bay y el
espectáculo de fuegos artificiales sobre el histórico Queen Mary, no ocurrirán este año,
debido a la emergencia de salud en curso y para evitar grandes reuniones que están
prohibidas por orden del estado. No se permitirán fiestas de barrio por razones
similares. Eventos como espectáculos de fuegos artificiales y fiestas en la calle
fomentan grandes reuniones,que no están permitidas, según el estado de California.
Los funcionarios de salud de la ciudad continúan aconsejando a los residentes que
practiquen medidas preventivas adecuadas mientras celebran de manera segura. Si
participa en actividades al aire libre, mantenga al menos una distancia de seis pies de
otras personas que no estén en el mismo hogar, use una máscara cuando esté en
contacto cercano con otras personas cuando no se pueda lograr distanciamiento físico,
lávese las manos con frecuencia y desinfecte las superficies de alto contacto.
Las consultas de los medios pueden dirigirse al Centro de Información Conjunta de la
Ciudad de Long Beach, 562.570.NEWS (6397), jic@longbeach.gov.

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 @LongBeachCity en Facebook,
Twitter e Instagram.
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