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Long Beach lanza SafeBiz, auto-certificación de distancia
física para empresas
Long Beach, CA - Hoy, la ciudad de Long Beach lanzó SafeBiz, una interfaz web que
permite a las empresas, que puedan abrirse de acuerdo con la orden "Más seguro en el
hogar", certificar que están comprometidas a reabrir sus negocios de manera segura.
"Asegurar que existan medidas para abrir negocios de manera segura en toda nuestra
ciudad es esencial para limitar la propagación de COVID-19", dijo el Alcalde Robert
Garcia. “La continua reapertura de nuestra ciudad sigue siendo una prioridad principal.
Hacerlo de manera segura con el apoyo de datos locales continuará guiando nuestro
proceso ".
SafeBiz guía a los dueños de negocios a través de una lista de verificación de las
medidas de seguridad requeridas por la orden "Más seguro en el hogar" para evitar la
propagación de COVID-19. Orden de salud "Más seguro en el hogar," ‘Apéndice A: El
protocolo de distancia física' incluye medidas para proteger la salud de los empleados,
evitar que las multitudes se reúnan, mantener a las personas al menos a seis pies de
distancia y evitar el contacto innecesario, y aumentar las medidas de saneamiento para
apoyar un entorno seguro para clientes. Las empresas deben implementar todas las
medidas aplicables, o estar preparados para explicar por qué las medidas que no se
implementan no son aplicables a la empresa. Si todas las preguntas se responden
adecuadamente, se generará automáticamente un certificado al finalizar la
autoevaluación para que la empresa imprima y publique en un lugar visible junto con la
publicación de un Protocolo de distancia física.
El personal de Long Beach Code Enforcement revisará periódicamente las entradas de
auto-certificación para asegurarse de que sean válidas y utilizará la base de datos para
realizar verificaciones puntuales de las empresas para asegurar el cumplimiento.

Los residentes pueden denunciar infracciones y negocios no conformes llamando al
562.570.2633 o enviando un correo electrónico a CETaskForce@LongBeach.gov.
SafeBiz es uno de los muchos esfuerzos de la Ciudad para compensar los impactos
económicos de COVID-19 y reabrir la Ciudad de manera segura. Otras acciones
incluyen el establecimiento del Fondo de Ayuda para Desastres de Long Beach
(Economic Relief Package); un paquete integral de ayuda económica aprobado por el
Ayuntamiento el 14 de abril; el lanzamiento del programa Trabaja Long Beach (Work
Long Beach) de Pacific Gateway; la encuesta comunitaria ReopenLB; y el
establecimiento de un Grupo Asesor de Recuperación Económica (Economic Recovery
Advisory Group). La Ciudad también ha establecido un sitio web para Recursos de
Empresas y Trabajadores y una línea directa para dueños de negocios y trabajadores,
562.570.4BIZ (4249), que cuenta con personal de 8 a.m. a 5 p.m. de lunes a viernes
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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