NOTICIA PARA EL PÚBLICO

1 de Junio de 2020

Cerrarán los sitios de prueba COVID-19 entre otros
sitios este lunes
Clínica de Evaluación Rápida, escritorio de negocios en la sede de
LBPD tambien cerraran debido a los disturbios civiles en Long Beach
Long Beach, CA - Debido a los continuos disturbios civiles, la Ciudad de Long Beach
cerrará los sitios de prueba COVID-19 hoy el 1 de junio y hasta nuevo aviso. Esto es
para la seguridad del público y los profesionales médicos.
Los sitios de prueba de Long Beach que estarán cerrados incluyen:
● Long Beach City College, Pacific Coast Campus (1305 E. Pacific Coast Hwy.)
● Long Beach City College, Veterans Stadium (5000 E. Lew Davis Dr.)
● Jordan High School (6500 Atlantic Ave.)
● Cabrillo High School (2001 Santa Fe Ave.)
Las personas que tienen citas para la prueba COVID-19 el 1 de junio no necesitan
reprogramar su cita; su cita será honrada cualquier otro dia que el sitio esté abierto.
Se requiere nuevas citas para todos los sitios de prueba COVID-19 y pueden hacer la
cita por sitio web o llamando al 562.570.INFO (4636).
Otras instalaciones cerradas mañana incluyen:
● The Rapid Assessment Clinic (RAC), ubicada en el Colegio Long Beach City
College Pacific Coast Campus
● Ayuntamiento de Long Beach (411 W. Ocean Blvd.)
● Edificio de Administración del Puerto de Long Beach (415 W. Ocean Blvd.)
● El escritorio de negocios en la sede del Departamento de Policia de Long Beach
(400 W. Broadway)
Personas que tienen citas por teléfono o en persona en los lugares mencionados
anteriormente pueden ser afectados por estos cierres de emergencia.

El Centro de Información Conjunta de la Ciudad de Long Beach (562.570.NEWS or
jic@longbeach.gov) y la línea telefónica de información COVID-19 de la Ciudad
(562.570.INFO) estarán abiertos el 1 de junio. La recolección de basura y reciclaje y el
barrido de calles si se llevarán a cabo como siempre.
El 31 de mayo, la Ciudad de Long Beach declaró una emergencia local y un toque de
queda en toda la ciudad a partir de las 8 p.m. el 31 de mayo hasta las 5 a.m. del 1 de
junion. La emergencia local y el toque de queda en toda la ciudad podrían extenderse
si la situación lo amerita.
Preguntas de los medios de comunicación pueden dirigirse al Centro de Información
Conjunta (JIC) de la Ciudad de Long Beach, 562.570.NEWS,jic@longbeach.gov

