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El aeropuerto de Long Beach está preparado para
viajeros de vacaciones
Long Beach, CA - El Aeropuerto de Long Beach (LGB) está preparado para recibir a los
pasajeros en viajes esenciales en esta temporada de viajes festivos con medidas que enfatizan
la salud y seguridad de los pasajeros. Aunque los niveles de tráfico aún se reducen, LGB
espera que los vuelos aumentan aproximadamente un 25 por ciento en este período de
vacaciones (noviembre y diciembre) en comparación con meses anteriores y según los horarios
publicados de las aerolíneas.
Los viajes aéreos de vacaciones pueden verse un poco diferentes este año debido al
COVID-19, pero el aeropuerto de Long Beach aún ofrece la misma experiencia relajada por la
que es conocido. LGB continúa ofreciendo estacionamiento asequible a pasos de la terminal,
check-in conveniente, control de seguridad optimizado y eficiente, tarifa local y embarque al
aire libre. El nuevo video de “Vuela con facilidad en LGB” o  “ Fly Easy at LGB” proporciona
una descripción general de lo que los pasajeros pueden esperar la próxima vez que vuelen.
"Con su entorno al aire libre y su área de embarque al aire libre, el galardonado vestíbulo de
pasajeros del aeropuerto de Long Beach ofrece un soplo de aire fresco para los viajeros de
vacaciones", dijo Cynthia Guidry, directora del aeropuerto de Long Beach. "Si necesita viajar,
somos uno de los pocos aeropuertos donde puede disfrutar de una bebida al aire libre mientras
espera su vuelo".
El Día de Acción de Gracias marca el comienzo de la temporada navideña y tradicionalmente
uno de los períodos de viaje más concurridos del año, pero los aeropuertos de todo el país han
experimentado una fuerte disminución en el número de pasajeros debido a la pandemia.
El Aeropuerto de Long Beach está trabajando en estrecha colaboración con el Departamento
de Salud y Servicios Humanos y se adhiere a las órdenes de salud estatales y locales para
garantizar la salud y la seguridad de todos los pasajeros. Los estados de California, Oregon y

Washington emitieron recientemente avisos de viaje recomendando contra viajes no
esenciales fuera del estado. Las personas que llegan a California desde otros estados o
países, incluidos los residentes de California que regresan, deben practicar la auto cuarentena
durante 14 días después del viaje.
De acuerdo con las recomendaciones de salud, LGB ha adoptado protocolos de seguridad en
áreas clave, incluyendo:
●
●
●

●

●
●

Se requieren cubiertas para la cara de todos los empleados, pasajeros y visitantes en el
aeropuerto. Las cuatro aerolíneas también requieren cubrimientos faciales.
Se motiva el distanciamiento físico. Hay marcas en el piso y otras medidas en todo el
aeropuerto para guiar el distanciamiento físico.
Los separadores de plástico se instalan en áreas de alto tráfico donde no se puede
mantener el distanciamiento físico, como mostradores de boletos, puertas y
concesiones.
El personal del aeropuerto limpia y desinfecta con frecuencia superficies y objetos de
alto contacto. Las aerolíneas que prestan servicios a LGB también han instituido
protocolos de limpieza más rigurosos antes y después de cada vuelo.
Se han agregado dispensadores de desinfectante para manos en las áreas más
transitadas del aeropuerto y están disponibles para uso público.
Al trabajar con sus socios comerciales, LGB está trabajando para lograr una experiencia
sin contacto en el aeropuerto y fomenta el uso de tarjetas de embarque móviles y el
pago sin contacto en restaurantes y tiendas minoristas.

Para una experiencia de viaje sin problemas y sin estrés, LGB también ofrece los siguientes
consejos:
●
●
●
●

●
●

Llegue temprano al aeropuerto para tener tiempo suficiente para pasar por seguridad.
Consulte las reglas de equipaje de su aerolínea y verifique los horarios de los vuelos
con anticipación.
Disfrute de la pre-seguridad de Little Brass Café y lleve artículos o bebidas alcohólicas
en el vestíbulo mientras espera su vuelo.
Se recomienda a los conductores que estén esperando para recoger a los pasajeros
que utilicen el lote de espera gratuito para teléfonos celulares en 3401 N. Lakewood
Blvd.
Use la mediana del centro ubicada frente a la terminal para acceder a los servicios de
viaje compartido como Lyft, Opoli, Uber y Wingz.
Estacionamiento está disponible en Estructura A y B; la tarifa por hora en ambas
estructuras es de $2 la hora con una tarifa diaria máxima de $19 en A y $17 en B. El
servicio de valet del aeropuerto de Long Beach ofrece servicios de valet y lavado de
autos de cortesía por $24 al día.

●
●

●

●

Descarga gratis la aplicación “LGB Airport”, que brinda información sobre llegadas,
salidas, estacionamiento y compras.
LGB se compromete a brindar la mejor experiencia de viaje para todos los pasajeros. La
información de accesibilidad para ayudar a los viajeros con problemas de movilidad a
prepararse para una experiencia relajada está disponible en la  página de  LGB.
Los perros de servicio y las mascotas son bienvenidos en la LGB y hay un área de
descanso disponible al norte de la terminal. Consulte las políticas de su aerolínea para
viajar con animales con anticipación.
Empacar correctamente puede facilitar el proceso de selección. Visite la Administración
de seguridad del transporte (TSA) ¿Que puedo traer? visite el sitio web para más
detalles.

Más información sobre el aeropuerto de Long Beach está disponible en lgb.org. Para
actualizaciones en tiempo real relacionadas con el aeropuerto de Long Beach, siga a LGB en
Facebook, Instagram y Twitter @LGBAirport.
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 l ongbeach.gov/COVID19 y siga a @LongBeachCity en Facebook, Twitter e Instagram.
Acerca de la ciudad de Long Beach
Hogar de aproximadamente 480,000 personas, la innovadora y galardonada ciudad de Long
Beach ofrece todas las comodidades de clase mundial de una gran ciudad metropolitana, al
tiempo que 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 aeropuerto de Long Beach
Fundado en 1923, el Aeropuerto de Long Beach (LGB) es el aeropuerto más antiguo de
California. Entre sus muchos premios, LGB fue nombrado uno de los 10 mejores aeropuertos
en el concurso de premios de viajes USA Today 10Best Readers 'Choice de 2020 al Mejor
aeropuerto pequeño. LGB ofrece un servicio ininterrumpido a varias ciudades de EE. UU. Al

mismo tiempo que brinda apoyo a una comunidad de aviación general saludable con más de
300,000 operaciones anuales. El aeropuerto también es una fuente de actividad económica y
empleo sustancial, con el Complejo de Aviación LGB generando $8.6 mil millones en impacto
económico y apoyando 46,000 empleos. LGB es una empresa autosuficiente de la ciudad de
Long Beach y no recibe dólares de impuestos locales. El aeropuerto se enorgullece de
preservar su apreciado legado histórico y de mantener una operación segura, sostenible y
ambientalmente responsable. Síganos en Facebook, Instagram y Twitter @LGBAirport.
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