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Nuevo estacionamiento ahora disponible en North
Long Beach
Long Beach, CA - Hoy, a través de una transmisión en vivo, la ciudad de Long Beach
reveló un nuevo estacionamiento en el corredor comercial de Virginia Village ubicado
en 5301 Long Beach Blvd. El nuevo lote revitaliza un sitio anteriormente vacío y
proporciona estacionamiento público para la comunidad.

“El nuevo estacionamiento en el corredor comercial de Virginia Village reactiva el área
con más opciones de estacionamiento”, dijo el alcalde, Robert García. "Estamos
reinvirtiendo de forma sostenible, con iluminación de bajo consumo para mejorar la
experiencia de compra en North Long Beach".
La adición de 19 nuevos puestos de estacionamiento, incluido un puesto accesible
según la ADA y un puesto de estación de carga de vehículos eléctricos que se instalará
próximamente, respaldará el crecimiento y las oportunidades comerciales en el
corredor.

“Este nuevo estacionamiento representa un gran hito para esta comunidad y este
corredor comercial”, dijo el concejal, Al Austin. “Virginia Village es una comunidad de
pequeñas empresas que está en la cúspide de prosperar y convertirse en una historia
de éxito en el desarrollo económico en Long Beach”.

El Departamento de Desarrollo Económico de Long Beach llevó a cabo un análisis
económico del área de Virginia Village para determinar posibles oportunidades y sitios
para ayudar a revitalizar el corredor comercial. La nueva área de estacionamiento
reactiva un antiguo sitio de reparación de automóviles que fue adquirido por la ciudad
de Long Beach en 2011. Después de años de monitoreo y pruebas de muestra, el lugar
se consideró adecuado para seguir adelante con la construcción.
El estacionamiento se construyó teniendo en cuenta la sostenibilidad y la eficiencia
energética. Además del paisaje tolerante a la sequía, el estacionamiento cuenta con
accesorios de iluminación LED de bajo consumo y pronto se instalará una estación de
carga de vehículos eléctricos con energía solar.
El estacionamiento es gratuito durante los próximos 90 días. despues se cobrará una
tarifa nominal para respaldar la limpieza y el mantenimiento del equipo. El
estacionamiento está disponible de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. y fines de
semana de 8 a.m a 10 p.m .
El proyecto es posible en parte gracias a los fondos proporcionados por el Distrito 8 del
Concejo y los ingresos de la venta de las propiedades de la antigua agencia de
reurbanización.
Para obtener información sobre los esfuerzos de desarrollo económico de la ciudad,
visite: longbeach.gov/economicdevelopment/.
Sobre la ciudad de Long Beach
Hogar de aproximadamente 470,000 personas, la innovadora y galardonada ciudad de
Long Beach ofrece todas las comodidades de clase mundial de una gran ciudad
metropolitana mientras mantiene un fuerte sentido de vecindarios individuales y
diversos ubicados juntos a lo largo de la costa de California. Como ciudad charter 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, 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 municipal 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 compartidas.
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.
Sobre el Departamento de Desarrollo Económico
La misión del Departamento de Desarrollo Económico de la Ciudad es crear
oportunidades económicas para trabajadores, inversionistas y empresarios. Esto
incluye facilitar el inicio y el crecimiento de un negocio, agilizar el proceso de desarrollo
de propiedades y proporcionar a las empresas una fuerza laboral capacitada. El
Departamento incluye Desarrollo de Propiedades, Desarrollo Comercial y la Red de
Inversión en la Fuerza Laboral de Pacific Gateway. Para obtener más información
sobre el Departamento de Desarrollo Económico y de la Propiedad, visite
http://www.longbeach.gov/economicdevelopment/ o síganos en Twitter @LBEconDev y
Facebook.
###

