Notificación pública

30 de junio, 2020

Cierres en Long Beach por el día de la
independencia
Long Beach, CA - Además del cierre estándar de las instalaciones y servicios de la
ciudad de Long Beach para días festivos seleccionados, los servicios y recursos
adicionales de la ciudad promulgados para la respuesta de COVID-19 también se
cerrarán en observancia del Día de la Independencia.
Las instalaciones y servicios de la ciudad que se enumeran a continuación cumplirán
con el siguiente horario el viernes 3 de julio de 2020. El Ayuntamiento permanecerá
cerrado al público hasta nuevo aviso.
Cerrado, viernes 3 de julio:
● Servicios de cuidado de animales y spcaLA*
● Centro de transición profesional (Career Transition Center)*
● Centro para familias trabajadoras (Center for Working Families)*
● Municipalidad (City Hall)*
● Comisión de quejas de la policía ciudadana (Citizen Police Complaint
Commission)
● Servicios de cumplimiento de códigos (Venue Task Force) continuará operando
durante todo el fin de semana.
● Sede central de bomberos, Servicios de apoyo, Prevención de incendios y
operaciones, incluida la Administración de seguridad marina.
● Departamento de salud e instalaciones de salud

● Autoridad de vivienda
● Centro de recursos del vecindario(Neighborhood Resource Center)*
● WorkPlace, Centro de oportunidades para jóvenes y Oficina administrativa de
Pacific Gateway(The WorkPlace, Youth Opportunity Center & Pacific Gateway
Administrative Office)*
● Oficinas del parque e instalaciones del parque comunitario*
● Barredora de calle
● Ventas de derechos de retención y grúas
● Departamento de agua (Emergencias de agua o alcantarillado: 562.570.2390)
● Centro de naturaleza El Dorado (Nature Center)*
Abierto, viernes 3 de julio, con operaciones modificadas:
● Estaciones de bomberos y estaciones de salvavidas
● Parque regional El Dorado* (solo para recreación activa; no se permiten
reuniones o deportes grupales)
● Recepción principal de la estación de policía
● Oficinas de Marina (Alamitos Bay Marina, Shoreline Marina)*
● Recolección de basura y reciclaje (las oficinas estarán cerradas pero los
desechos y el reciclaje se recogerán como de costumbre)
● El despacho de servicios de gas está abierto las 24 horas, los 7 días
semana para llamadas de emergencia, 562.570.2140

de la

*Indica las instalaciones y servicios de la ciudad que actualmente operan bajo
operac iones modificadas hasta nuevo aviso como resultado de las restricciones de
distanciamiento físico de COVID-19.
Abierto, viernes 3 de julio y cerrado el sábado 4 de julio:

● Centro de naturaleza El Dorado (Nature Center)*
● Piscinas*
Municipalidad
El Ayuntamiento cerró el acceso público el 18 de marzo y permanecerá cerrado hasta
nuevo aviso. Se sugiere a los residentes utilizar los servicios en línea durante este
tiempo.
Barredora de la calle
No habrá barridos de calles programados ni aplicación de multas el viernes 3 de julio.
Cumplimiento de estacionamiento
Lea su parquímetro: Las reglas se aplicarán el sábado 4 de julio, a menos que el
medidor indique "Exento de vacaciones". Los días y horas de aplicación se muestran
dentro de los medidores.
Basura / Reciclar
La basura y el reciclaje se recogerán según lo programado el viernes 3 de julio.
Venta de derechos de retención y grúas
Las instalaciones de operaciones de remolque y almacenamiento de vehículos
ubicadas en 3111 E. Willow St. entre Temple Avenida y Redondo Avenida estarán
cerradas el viernes 3 de julio y el sábado 4 de julio. El horario normal de atención es:
● De lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m.
● Sábado, de 8 a.m. a 4 p.m.
● Cerrado domingos y feriados.

Los vehículos y la propiedad están disponibles para su liberación fuera de las horas
mencionadas anteriormente por un cargo adicional. Más información se puede
encontrar en línea.
Bibliotecas
Todas las bibliotecas públicas de Long Beach cerraron al público el 18 de marzo y
permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. Recogida sin contacto, disponible en
ubicaciones seleccionadas, no estará disponible el viernes 3 de julio o el sábado 4 de
julio. Se invita a los usuarios de la biblioteca a utilizar la gran colección de LBPL
recursos digitales, incluyendo el catálogo de la biblioteca, descargas y bases de datos,
disponibles 24/7. La línea telefónica de la biblioteca (562.570.7500), que generalmente
está disponible de 10 a.m. a 5 p.m. De martes a sábados, estará cerrado el viernes 3
de julio y el sábado 4 de julio, en celebración de las fechas.

Servicios y recursos de la ciudad para los cierres de fin de semana festivo de
respuesta de COVID-19:
● Todas
las playas, incluidos los senderos para bicicletas y peatones, están
cerradas del 3 al 6 de julio. Vea los detalles en la ciudad comunicado de prensa.
los sitios manejados por la ciudad de COVID-19 - sitios de pruebas
en Long Beach, estará cerrado desde el viernes 3 de julio hasta el
domingo 5 de julio, con la excepción de Jordan High School (6500 Atlantic Ave.),
que estará abierto el viernes 3 de julio a partir de las 3 p.m. a las 5 p.m. y
Cabrillo High School, que estará abierta de 11 a.m. a 1 p.m. el viernes 3 de julio.
La ciudad ha agregado espacios de prueba adicionales en los días previos al fin
de semana festivo, así como a lo largo de la próxima semana, para satisfacer la
demanda de pruebas.

● Todos

● La Clínica de evaluación rápida (Rapid Assessment Clinic - RAC) estará cerrada
del viernes 3 de julio al domingo 5 de julio.
● El Centro de Información Conjunta (medios) y la línea directa INFO
(comunidad) estarán cerrados el viernes 3 de julio.

Las consultas de los medios pueden dirigirse al Centro de Información Conjunta al
562.570.6397 o jic@longbeach.gov.
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 siga @LongBeachCity en Facebook,
Twitter e Instagram.

