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La ciudad de Long Beach se asocia con Verizon para
llevar conectividad inalámbrica avanzada
a Long Beach
El acuerdo para promover la inclusión digital, la implementación de
redes inalámbricas de celda pequeña y soluciones para ciudades
inteligentes
Long Beach, CA - La ciudad de Long Beach se ha asociado con Verizon en un proyecto
innovador que beneficiará a la comunidad y permitirá a Verizon expandir las celdas
pequeñas para mejorar la infraestructura de conectividad inalámbrica y sentar las
bases para el servicio 5G. 5G se refiere a la quinta generación de estándares de
comunicación móvil que se define por velocidades más rápidas, de banda más ancha y
menor latencia que las redes 4G actuales. El acuerdo proporciona beneficios para la
comunidad que promueven el Plan Maestro de Fibra de la Ciudad., Iniciativa de
inclusión digital e Iniciativa de ciudad inteligente.
“Esta asociación representa un paso viable para promover la inclusión digital, mejorar
la calidad de vida de los residentes y hacer avanzar a Long Beach como una ciudad
inteligente líder”, dijo el alcalde Robert García.
Como parte del acuerdo, Verizon está proporcionando 100 dispositivos Wi-Fi hotspot
activados por cuatro años de servicio y $50,000 de la Fundación de la Biblioteca
Pública de Long Beach que se utilizará para comprar Chromebooks. Como parte de la
Iniciativa de Inclusión Digital de la Ciudad, la Biblioteca Pública de Long Beach
implementará un programa de salida de dispositivos para los residentes de Long
Beach.
“Estamos orgullosos de este acuerdo que apoyará a nuestros residentes más jóvenes
de Long Beach durante este tiempo de aprendizaje obligatorio en línea”, dijo la
directora de Servicios Bibliotecarios Glenda Williams. "Los dispositivos dirigidos a los
estudiantes son fundamentales para el éxito de quienes necesitan tecnología y acceso
a Internet".

“Estos hotspots y Chromebooks, que estarán disponibles para los estudiantes,
ayudarán a los esfuerzos de la Ciudad para cerrar la brecha digital”, dijo la directora
ejecutiva de la Fundación de la Biblioteca Pública de Long Beach, Katherine Azar.
Las soluciones de Smart City también serán respaldadas como parte del acuerdo.
Durante 24 meses, Verizon proporcionará servicios de hardware y software para un
análisis de seguridad de intersecciones para guiar las mejoras de seguridad del tráfico,
y recopilación de datos de congestión del tráfico y conocimientos de mitigación para
ayudar a la Ciudad a comprender y mejorar el flujo de tráfico para 10 rutas y 30 millas
de carreteras.
Verizon también instalará sin costo para la Ciudad un sistema de antena distribuida
(DAS) en el aeropuerto y en el centro de convenciones. Los sistemas DAS aumentarán
enormemente la experiencia de banda ancha inalámbrica del usuario.
Verizon pagará a la Ciudad $100 por poste anualmente por un período de 20 años por
hasta 400 postes, farolas u otros bienes de propiedad de la Ciudad, y la Ciudad acordó
acelerar estas solicitudes de permisos tanto para celdas pequeñas en postes como
para líneas de fibra. La Ciudad ha adoptado estándares visuales para estos postes de
acuerdo con la ley estatal y federal. Verizon también proporcionará sin costo a la
Ciudad casi nueve millas no contiguas de conductos de red de fibra para que la Ciudad
los utilice para desarrollar su red de fibra para conectar las instalaciones de la Ciudad.
Esta infraestructura de fibra es un activo estratégico y operativo crítico de la Ciudad
que, de la mano del personal de la Ciudad, facilita la prestación de servicios a los
residentes, empresas y visitantes.
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 es el hogar del Queen Mary, el
Acuario del Pacífico, varios museos y teatros, un distrito escolar altamente calificado, el
aeropuerto y el puerto de Long Beach, así como muchos premios. departamentos
ganadores de la Ciudad como Salud, Parques, Recreación y Marina, Servicios de
Desarrollo y más. 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, senderos para bicicletas y un programa de
bicicletas públicas.
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 de la biblioteca pública de Long Beach
La Biblioteca Pública de Long Beach, fundada en 1896, sirve a una ciudad urbana
diversa de cerca de medio millón de personas. El sistema de bibliotecas públicas de
Long Beach incluye la biblioteca principal y once bibliotecas del vecindario y una
vibrante presencia en línea. En el verano de 2017, la Biblioteca Pública de Long Beach
recibió la Medalla Nacional por Servicios de Bibliotecas y Museos en reconocimiento a
las colaboraciones comunitarias exitosas, STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas) innovadores y programas centrados en la alfabetización para los
residentes de Long Playa. Con énfasis en brindar acceso gratuito e igualitario a la
información y apoyo para el aprendizaje de por vida, la biblioteca ofrece libros, medios,
bases de datos, acceso a Internet, centros de aprendizaje familiar, espacios de
creación y una variedad de eventos que van desde la hora del cuento hasta programas
culturales y educativos. Talleres de trabajo.
Para más información visite www.lbpl.org, haga clic "Me gusta" en la biblioteca pública
de Long Beach en Facebook, y siguenos en Twitter y Instagram.
Acerca de la Fundación de la Biblioteca Pública de Long Beach
La Fundación de la Biblioteca Pública de Long Beach, una organización independiente
sin fines de lucro 501 (c) 3, brinda apoyo para mejorar la Biblioteca Principal y 11
sucursales del vecindario de la Biblioteca Pública de Long Beach y fomenta la
alfabetización y la educación para todos los miembros de la comunidad.
LBPLfoundation.org
Sobre Verizon
Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) se formó el 30 de junio de 2000 y
está celebrando su vigésimo año como uno de los principales proveedores mundiales
de productos y servicios de tecnología, comunicaciones, información y entretenimiento.
La compañía ofrece servicios y soluciones de datos, video y voz en sus redes y
plataformas galardonadas, cumpliendo con la demanda de los clientes de movilidad,
conectividad de red confiable, seguridad y control.
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