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La ciudad ofrece alivio extendido a restaurantes y
otros negocios por las tarifas de licencia hasta el 31
de octubre
Long Beach, CA - La ciudad de Long Beach continúa reconociendo la presión que la pandemia
de COVID-19 tiene en muchas empresas locales y ha tomado medidas para reducir aún más
esa presión al brindar más tiempo para pagar algunas tarifas de la ciudad.
“Estoy comprometido a hacer todo lo posible para apoyar y preservar nuestros negocios locales
en Long Beach”, dijo el alcalde Robert García. “Las empresas no son solo creadoras de
empleo, también son incubadoras insustituibles de cultura y comunidad y merecen
absolutamente nuestros esfuerzos para aliviar la carga financiera causada por esta pandemia”.
Con vigencia inmediata, la Ciudad está extendiendo la excepción de multas relacionadas con el
pago de cualquier factura de licencia comercial emitida desde el 16 de marzo de 2020 hasta el
31 de octubre de 2020. Cualquier factura emitida durante ese tiempo aún debe pagarse, pero
no se acumulará ninguna multa hasta después 31 de octubre. Las multas también se eximirán
hasta el 31 de octubre por las tarifas de salud que se facturaron después del 16 de marzo de
2020.
Esta política sigue las instrucciones del Concejo Municipal a principios de este mes, cuando el
Concejo le solicitó al Administrador Municipal que evaluara la viabilidad de implementar una
suspensión temporal de ciertas tarifas de renovación de licencias comerciales para las
empresas afectadas por la pandemia COVID-19. La Ciudad continúa investigando y
desarrollando pasos adicionales para ayudar a las empresas, incluidos los restaurantes.

Para obtener información y recursos adicionales, los dueños de negocios pueden llamar a la
línea directa de negocios de Long Beach al 562.570.4BIZ (4249), de lunes a viernes de 8 am a
5 pm

Recursos para empresas y trabajadores también están disponibles en el sitio web de la
ciudad.
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 sus residentes,
visite: longbeach.gov/COVID19 y siga a @LongBeachCity en Facebook,Twitter e Instagram.
###

