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Las piscinas de la ciudad de Long Beach reabrirán
Long Beach, CA - Las piscinas de Long Beach Parks, Recreation y Marine ofrecerán
una programación limitada a partir del lunes 29 de junio, con clases de natación y
ejercicios acuáticos en Belmont Plaza Pool (4320 E Olympic Plaza) y Martin Luther
King, Jr. Park Pool (1950 Lemon Ave.) . A partir del 6 de julio, Belmont Plaza Pool y
Martin Luther King, Jr. Park Pool también ofrecerán clases de natación. El Silverado
Park Pool (1540 W. 32nd St.) comenzará el lunes 6 de julio para los tres programas.
"Las piscinas públicas pronto se reabrirán con modificaciones", dijo el alcalde Robert
García. "Las piscinas son una excelente manera de escapar del calor del verano y
hacer algo de ejercicio".
Natación y ejercicios acuáticos
Los programas de natación y ejercicio acuático se ofrecerán solo con reserva, con una
mayor limpieza y otras modificaciones para proteger mejor la seguridad del personal y
los participantes. Todos los carriles se instalarán en un recorrido corto de 25 metros de
longitud para aumentar la capacidad y garantizar el distanciamiento físico. Se
dispondrá de instalaciones para duchas y baños, y los vestuarios serán accesibles, de
forma limitada, donde estén disponibles.

Las clases de natación se limitará a sesiones de 45 minutos y estará abierta a una
persona por línea. Las clases de ejercicio acuático también serán limitadas según el
espacio disponible dentro de la piscina para permitir el distanciamiento físico.
Las personas pueden registrarse para nadar o hacer ejercicios en el agua a partir del
viernes 26 de junio a las lbparks.org. Las reservas en persona para natación y ejercicio
acuático están disponibles de 9 a.m. a 3 p.m. 26 de junio (Belmont Plaza Pool y Martin
Luther King, Jr. Park Pool) y de 9 a.m. a 3 p.m. Lunes 29 de junio (Silverado Park
Pool), así como durante el horario de atención, como se detalla a continuación..
Piscina de Belmont Plaza (Pool)

● Natacion
○ Dias de semana, 5:30 a.m. a 9:15 a.m.; 10 a.m. a 12:45 p.m.
○ Martes a jueves, 7 p.m. a 8:45 p.m.
○ Fin de semana, 8 a.m. a 12:45 p.m.
● Ejercicio acuático
○ Aguas profundas: domingos, lunes, miércoles y viernes, 10:05 a 10:45
a.m.

○ Aguas poco profundas: domingos, lunes, miércoles y viernes, 11:05 a.m a
11:45 a.m.; martes y jueves, 7:05 p.m. a 7:45 p.m.

Piscina de la comunidad Martin Luther King, Jr. (Community Pool)

● Natacion
○ Martes, jueves y viernes, 6 a.m. a 8 a.m.
○ Domingos a sabado: 12 p.m. a 1 p.m.
● Ejercicio acuático
○ Aguas profundas: los lunes y miercoles, 6 p.m. a 6:50 p.m.

○ Aeróbicos en aguas profundas: martes, jueves y viernes, 6:30 a.m. a 7:20
a.m.

○ Aeróbicos en aguas poco profundas: martes, jueves y viernes, 8 a.m. a
8:50 a.m.

Piscina de la comunidad Silverado (Community Pool)

● Natacion
○ Lunes, miercoles y viernes. 6:30 a.m. a 8:15 a.m.
○ Dias de semana, 12:30 p.m. a 1:15 p.m.
○ Lunes, jueves y viernes, 6:30 p.m. a 7:15 p.m.
○ Fin de semana, 12:15 p.m. a 1 p.m.

● Ejercicio acuático
○ Aguas profundas: lunes, miércoles, viernes y domingos, 10:05 a.m. a
10:45 a.m.

○ Aguas poco profundas: lunes, miércoles, viernes y domingos, 11:05 a.m.
a 11:45 a.m.

Clases de natacion
A partir del 6 de julio, se ofrecerán clases de natación en las tres piscinas operadas por
la Ciudad. Para ayudar a proteger al personal y a los participantes de la propagación de
COVID-19, se modificarán los formatos de clase, incluidos los tamaños de clase
reducidos y la instrucción desde la plataforma de la piscina. PK 1-3 y niveles 1-3
requerirán que un miembro adulto del hogar esté en el agua con el participante para
ayudar con la instrucción.
Las personas pueden registrarse para clases de natación a partir del viernes 26 de
junio en lbparks.org. El registro en persona para clases de natación está disponible de
9 a.m. a 3 p.m. 26 de junio (Belmont Plaza Pool y Martin Luther King, Jr. Park Pool) y

de 9 a.m. a 3 p.m. Lunes 29 de junio (Silverado Park Pool), así como durante el horario
de atención, como se indica anteriormente.
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 sigue @LongBeachCity en Facebook,
Twitter e Instagram.
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