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Estadísticas de seguridad pública del cuatro de julio y
fin de semana
Long Beach, CA - La ciudad de Long Beach invito a todos los residentes a celebrar el 4
de julio de manera segura en su hogar y les recordó que todos los fuegos artificiales,
incluidos los etiquetados como “seguro y cuerdo” (Safe and Sane), son ilegales en
Long Beach.
Antes del Día de la Independencia, la Ciudad comunicó su mensaje “celebrar con
seguridad” (Celebrate Safely) para educar al público sobre los peligros de los fuegos
artificiales, así como las consecuencias de encender fuegos artificiales ilegalmente.
Este año, Long Beach y la región experimentaron mucha actividad ilegal de fuegos
artificiales.
Se pusieron a disposición varias opciones de informes de fuegos artificiales a través del
centro de información de fuegos artificiales de la ciudad, www.longbeach.gov/fireworks.
Las opciones de reporte incluyeron enviar correos electrónicos a la división de patrulla
de la policía local, llamar al Centro de Comunicaciones de la Ciudad o presentar una
queja a través del Fiscal de la Ciudad portal público de quejas de fuegos artificiales,

donde se pueden subir fotos y videos. Desde el lanzamiento del portal el 22 de junio,
más de 460 quejas relacionadas con fuegos artificiales han sido reportadas al Fiscal de
la Ciudad. La oficina del Fiscal ha enviado 205 cartas a las direcciones donde se han
identificado quejas de fuegos artificiales. Las cartas notificaron a los destinatarios que
la descarga de fuegos artificiales ilegales constituye una molestia pública y que el

enjuiciamiento bajo la sección 373a del Código Penal de California (con hasta un año
de cárcel y una multa de $ 1,000) puede comenzar si la molestia pública persiste.
Este año, los investigadores del Departamento de Bomberos de Long Beach (LBFD) y
el Departamento de Policía de Long Beach (LBPD) recuperaron 808 libras de fuegos
artificiales durante la temporada alta de fuegos artificiales (entre el 22 de mayo, el inicio
del fin de semana del Memorial Day y el 4 de julio de 2020). Estos fuegos artificiales
fueron confiscados por el Equipo de Investigaciones de LBFD y la Fuerza de Tarea de
la Unidad de Incendios Premeditados de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de
Fuego (ATF) para su eliminación segura a través de la Oficina del Jefe de Bomberos
del Estado de California. Por separado, LBPD emitió 59 citas relacionadas con fuegos
artificiales a individuos en las semanas previas al Día de la Independencia. El 4 de julio,
la aplicación policial en toda la ciudad resultó en 13 arrestos por delitos graves, 10
arrestos por delitos menores y 13 citaciones adicionales relacionadas con fuegos
artificiales emitidas.
Durante el período de 24 horas del 4 de julio, hubo 779 llamadas relacionadas con
fuegos artificiales al Centro de Despacho de la Ciudad y experimentó un aumento del
67% en las llamadas en comparación con un día promedio. El personal del Centro de
Despacho manejó 3,854 llamadas (9-1-1 y la línea que no es de emergencia), lo que
resultó en 1,301 llamadas de servicio. En comparación, con un día promedio, el Centro
de Despacho maneja aproximadamente 2,301 llamadas (tanto 9-1-1 como la línea que
no es de emergencia), y aproximadamente 566 llamadas de servicio. Durante el
período pico de las 8:30 p.m. a las 9:15 p.m., el Centro de Despacho recibió 449
llamadas (tanto 9-1-1 como la línea que no es de emergencia), un promedio de 10
llamadas por minuto. La dotación de personal en el Centro de Despacho se incrementó
en un 40% entre las 7 p.m. y las 11 p.m. para el aumento previsto en el volumen de
llamadas.
Los fuegos artificiales de aficionados, incluidas las bengalas, causan decenas de
millones de dólares al año en daños a la propiedad y provocan muchas lesiones, la
mayoría de las cuales son sufridas por niños. Este año, LBFD respondió a 23 llamadas
relacionadas con fuegos artificiales, como incendios de árboles / arbustos / césped,

incendios de basura e incendios de casas / apartamentos relacionados con fuegos
artificiales.
En alineación con el condado de Los Ángeles, las playas de Long Beach fueron
cerradas al público durante el fin de semana del 4 de julio. No se permiten eventos
como espectáculos de fuegos artificiales, fiestas en la calle y otros tipos de grandes
reuniones.
Además, el Estado ha ordenado el cierre de bares, comedores interiores y espacios de
museos interiores en el condado de Los Ángeles en un esfuerzo por limitar la
propagación de COVID-19. Para garantizar el cumplimiento de los cierres obligatorios y
los protocolos de seguridad, la ciudad estableció el Grupo de Trabajo del Lugar para
llevar a cabo actividades de divulgación educativa a las empresas y verificar el
cumplimiento de la Orden de Salud de la ciudad.
Desde el 2 de julio hasta el 4 de julio, el grupo de trabajo visitó 655 ubicaciones,
principalmente bares y restaurantes y emitió nueve avisos de advertencia de citación
administrativa a las empresas por violación de la orden. Es fundamental que las
empresas sigan todas las órdenes y protocolos de salud para la seguridad de todos.
Para denunciar infracciones, las personas pueden llamar al 562.570.2633 o visitar
www.longbeach.gov/lbds.
Las personas pueden continuar reportando actividad ilegal de fuegos artificiales, con
opciones para cargar evidencia, en www.longbeach.gov/fireworks.
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 nuestros
residentes, visite: longbeach.gov/COVID19 y siga @LongBeachCity en Facebook,
Twitter e Instagram.
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