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La ciudad distribuirá más protectores faciales
gratuitos a los bares, restaurantes y establecimientos
de cuidado personal de Long Beach
Long Beach, CA - La ciudad de Long Beach distribuirá más protectores faciales
gratuitos a bares, restaurantes y empresas de cuidado personal con sede en Long
Beach en un esfuerzo por proporcionar el equipo de seguridad requerido a las
empresas que no pueden tener acceso inmediato para reabrir de manera segura en los
próximos días.
La orden de salud (Health Order) enmendada, que entró en vigencia el 19 de junio,

requiere que los clientes de bares y bodegas usen una cubierta facial cuando ingresen
a una instalación o se muden por una instalación, y requieren que los camareros y / o
servidores usen una cubierta facial y un protector facial para protección cuando sirvan a
clientes que no usan cubiertas faciales. Se requiere que los servidores en los
restaurantes para cenar usen una cubierta facial de tela y un protector facial, para
maximizar la protección tanto para los empleados como para los clientes.
Además, el 26 de junio, se permitirá la reapertura de varios establecimientos de
cuidado personal. Según una próxima orden de salud, los trabajadores también deben
usar protectores faciales cuando presten un servicio de cuidado personal a los clientes
que requieren la eliminación de la cubierta facial para completar el servicio.
Los representantes de bares, restaurantes y establecimientos de cuidado personal
pueden recoger protectores faciales en el estacionamiento de la sede del

Departamento de Bomberos de Long Beach ubicado en 3205 Lakewood Blvd. Los
protectores están limitados a 20 por establecimiento, y se ofrecerán por orden de
llegada hasta que los suministros ya no estén disponibles. Los representantes deberán
proporcionar su nombre y el nombre del negocio.
Protectores estará disponible para su recogida en los siguientes días y horarios:
● Miercoles, 24 de junio, de 2 p.m. a 4 p.m.
● Viernes, 26 de junio, de 2 p.m. a 4 p.m.
● Miercoles,1 de julio, de 2 p.m. a 4 p.m.

La ciudad comenzó a distribuir protectores faciales gratuitos a las empresas con sede
en Long Beach en mayo y, hasta la fecha, ha regalado 6,300 protectores.
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 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 @LongBeachCity en Facebook, Twitter e
Instagram
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