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La ciudad proporcionará 1,000 protectores faciales
gratis a los restaurantes de Long Beach
Long Beach, CA - Hoy, la ciudad de Long Beach anuncia un programa gratuito para
suministrar hasta 1,000 protectores faciales a los restaurantes con sede en Long
Beach. La Orden de Salud (Health Order) que entró en vigencia anoche, 29 de mayo,
requiere que los servidores de los restaurantes usen tanto cubiertas faciales de tela
como protectores faciales, a fin de maximizar la protección tanto para el empleado
como para los clientes. En reconocimiento de que los restaurantes pueden no tener
fácil acceso inmediato a los protectores faciales este fin de semana, la ciudad
desarrolló rápidamente este programa gratuito.
"Queremos brindar a nuestros restaurantes y trabajadores la protección que necesitan",
dijo el Alcalde, Robert García. "Continuaremos implementando programas para ayudar
a nuestras pequeñas empresas".
Como los clientes en los restaurantes no tendrán cubiertas faciales mientras comen, el
riesgo de transmisión hacia y desde un servidor es mayor, y la combinación de la
cubierta facial de tela con el protector facial proporciona protección adicional.
Los protectores faciales también son un requisito en la Orden de Salud del Condado de
Los Ángeles y son más estrictos que otros condados circundantes debido a la mayor
cantidad de casos en el Condado de Los Ángeles. Long Beach adoptó el mismo
requisito que el condado de Los Ángeles, ya que la variación del estado para avanzar

en permitir restaurantes se basó en una aprobación de todo el condado para las
jurisdicciones de salud.
Los representantes de restaurantes pueden recoger protectores faciales en el
estacionamiento de la sede del Departamento de Bomberos de Long Beach ubicado en
3205 Lakewood Boulevard. Las coberturas están limitados a cinco por ubicación y
estarán disponibles por orden de llegada. Los representantes deberán proporcionar su
nombre y el nombre del restaurante.
Las coberturas estarán disponibles para recoger hoy, sábado 30 de mayo, a partir de la
1 p.m. a las 4 p.m. y mañana domingo 31 de mayo de 10 a.m. a 1 p.m.
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 @LongBeachCity en Facebook, Twitter e
Instagram.
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