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Long Beach presenta su rediseñado sitio web COVID-19
Nuevo panel de datos COVID-19 revelado
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Long Beach, CA - El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Long Beach ha renovado su
sitio web COVID-19 con mayor funcionalidad y características innovadoras, incluido un tablero de
datos, para ofrecer accesibilidad, mayor transparencia de datos y mejorar la experiencia general
del usuario.
"Necesitamos ser transparentes y divulgar la mayor cantidad de datos e información posible al
público", dijo el alcalde Robert García. "Nuestro nuevo tablero y sitio web le brindan al público
información en tiempo real sobre la crisis de COVID19".
Panel de datos
El sitio web ahora presenta un panel de datos interactivo que brinda al público información sobre
casos positivos, hospitalizaciones, áreas demográficas y más. El panel de control permite al
público ver datos más granulares que los publicados anteriormente y ahora proporciona
comparaciones de ciudades entre otras jurisdicciones. Los elementos del panel se actualizan a
medida que ingresa la información para que el público pueda obtener la información más
actualizada disponible.
Diseño aerodinámico
Con un diseño moderno y limpio, el sitio web rediseñado presenta contenido ubicado
estratégicamente en una interfaz más intuitiva con texto simplificado y gráficos basados en
imágenes. El sitio se ha simplificado y organizado teniendo en cuenta al usuario final. La
información ha sido seleccionada específicamente para el público en general, las empresas, los
proveedores de atención médica y aquellos que atienden a poblaciones de alto riesgo para que los
visitantes del sitio ahora puedan encontrar la información que necesitan de manera rápida y fácil.
Actualizar información
El contenido de acceso común, como los síntomas de COVID-19 y la prevención e información
sobre las órdenes del oficial de salud de la Ciudad de Long Beach, se presenta de manera
destacada junto con los recuentos diarios de casos y actualizaciones. La información de las
pruebas y la programación de citas también se presentan para las cinco ubicaciones de pruebas
dentro de Long Beach. La ciudad continúa identificando oportunidades para sitios de evaluación

adicionales y recientemente agregó dos nuevas ubicaciones de evaluación de la ciudad en Cabrillo
y Jordan High School.
El nuevo sitio receptivo también es más fácil de navegar en teléfonos móviles. La página y el
proceso parar "Ayudar y ser voluntario" se han actualizado para facilitar un registro más continuo
para voluntarios médicos y no médicos y respaldan la capacidad del público de registrarse para
donar bienes, servicios o fondos. Los usuarios también pueden seleccionar y programar citas para
realizar pruebas de manejo gratuitas en los distintos sitios de la ciudad.
Además de proporcionar varios recursos en línea, la ciudad continúa con personal asistiendo una
línea directa de información para preguntas sobre el brote de COVID-19 (562.570.INFO) y una línea
directa de negocios para empleadores y sus empleados (562.570.4BIZ).
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 el sitio web
rediseñado en: longbeach.gov/COVID19 y siga @LongBeachCity en Facebook, Twitter e Instagram.
Para obtener más noticias, fotos, videos y anuncios de lo que está sucediendo en Long Beach,
síganos en Facebook , Twitter , Instagram y YouTube.

