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Estación de bomberos 9 se reubica en una área
provisional
El sitio albergará el “Engine 9 and Rescue 9” mientras se construye
una estación permanente
A partir de hoy, 18 de septiembre, los bomberos de la Estación de Bomberos 9 se
trasladarán a una nueva ubicación en 2019 E. Wardlow Rd. Este es el antiguo
gimnasio Boeing que albergará al “Engine 9 and Rescue 9” mientras se construye una
estación permanente.
“ ‘Station 9’ es una estación de bomberos fundamental en Long Beach”, dijo el alcalde,
Robert García. "La ubicación física de la estación se ha mudado pero por lo tanto el
nivel de servicio que nuestro Departamento de Bomberos brindará a este vecindario
seguirá siendo el mismo y esperamos una estación permanente en el futuro".
Los aparatos, y sus respectivos equipos, han estado operando desde la Estación de
Bomberos 16 (2890 E. Wardlow Rd.) y la Estación de Bomberos 13 (2475 Adriatic Ave.)
desde el 18 de junio de 2019. La nueva ubicación traerá ambos aparatos bajo un
mismo techo y se espera que mejore los tiempos de respuesta en 1.5 minutos para
Engine 9 y 2.5 minutos para Rescue 9. Esta nueva ubicación servirá mejor a los
residentes de los vecindarios de California Heights, Los Cerritos y Bixby Knolls.
"Me complace que pudiéramos brindarles a nuestros bomberos un alojamiento seguro",
dijo el concejal, Al Austin II. "Nuestros residentes se beneficiarán del despliegue de
‘Engine 9 and Rescue 9’ desde la misma estación".

“La reubicación temporal de la ‘Station 9’ en el sitio de Wardlow Road garantizará que
los tiempos de respuesta estén en los mismos niveles que antes, si no se mejoran,
también beneficiará a los residentes en el área de servicio”, dijo el concejal, Roberto
Uranga. "Es fantástico tener a los bomberos como vecinos".
En 2019, la ciudad de Long Beach cerró permanentemente Station 9 del Departamento
de Bomberos de Long Beach en 3917 Long Beach Blvd debido a condiciones inseguras
del edificio. El personal de la ciudad evaluó más de 15 ubicaciones e identificó 2019
East Wardlow como un sitio temporal y la opción más adecuada para satisfacer las
necesidades de servicios de la comunidad, ya que tenía proximidad al área impactada
y la superficie necesaria para albergar Station 9 de la tripulación de bomberos y
aparatos. La reubicación a las nuevas instalaciones permitirá a las cuadrillas mantener
los requisitos de distanciamiento físico de las órdenes de salud COVID-19.
“Agradecemos al equipo del Departamentos de Bomberos, Desarrollo Económico y
Obras Públicas por el tiempo y la energía que dieron para buscar la propiedad
adecuada, desarrollar una relación con los propietarios y realizar renovaciones en el
edificio para que sea adecuado para nuestros bomberos ”, dijo el jefe de bomberos,
Xavier Espino. "Este esfuerzo ha culminado en un nuevo hogar para ‘Engine 9 and
Rescue 9’ que beneficiará los servicios para los residentes en el área de servicio de
‘Station 9’."
Los esfuerzos para asegurar una ‘Station 9’ permanente está en curso, y actualmente
la Ciudad se encuentra en garantía para la posible compra de una propiedad.
Acerca de la ciudad de Long Beach
Hogar de aproximadamente 470,000 personas, la innovadora y galardonada ciudad de
Long Beach ofrece todas las comodidades de clase mundial de una gran ciudad
metropolitana mientras mantiene un fuerte sentido de vecindarios individuales y
diversos ubicados juntos a lo largo de la costa de California. Como ciudad
independiente de servicio completo, Long Beach alberga el Queen Mary, el Acuario del
Pacífico, varios museos y teatros, un distrito escolar altamente calificado, el aeropuerto
y el puerto de Long Beach. La ciudad también tiene una universidad y un colegio
universitario de la ciudad muy respetados, dos ranchos históricos, cinco hospitales,
cinco campos de golf, 171 parques, millas de playas, marinas y senderos para
bicicletas.

Para obtener más información sobre la ciudad de Long Beach, visite
http://longbeach.gov/. Síganos en las redes sociales para mantenerse al día con las
últimas noticias: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
Acerca del Departamento de Bomberos de Long Beach
La misión del Departamento de Bomberos de Long Beach es proteger vidas,
propiedades y el medio ambiente, mejorando la calidad de vida y la seguridad de la
comunidad y nuestros visitantes. Para obtener más información, visítenos en
www.longbeach.gov/fire, "Like" en Facebook, síguenos en Twitter e Instagram.
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