13 de mayo del 2020

AVISO PÚBLICO

Empezando el Lunes 18 de Mayo se Reanudara la Aplicación
de Reglas de Estacionamiento para el Barrido de Calles
La ciudad de Long Beach reanudará la aplicación de estacionamiento relacionada con el
barrido de calles el lunes, 18 de mayo.
En los últimos dos meses, las operaciones han continuado en áreas donde la máquina de
barrer puede limpiar las calles de manera efectiva. Pero en muchos vecindarios, la falta de
acceso de barrido de calles ha llevado a una acumulación de sedimentos y escombros que
ponen en peligro la capacidad de la Ciudad de cumplir con los estándares nacionales para
mantener los canales de agua limpios.
El barrido de calles es un servicio esencial para la salud, que recolecta miles de toneladas de
escombros cada año y elimina los contaminantes del lavado al océano o a los ríos. Las calles
solo se pueden barrer de manera efectiva cuando los automóviles están fuera del camino de la
barredora.
Desde el 4 de mayo, los empleados del Departamento de Obras Públicas (Department of Public
Works) han colocado recordatorios en Inglés, Español, Jemer y Tagalo en vehículos que no se
han movido durante las horas de barrido de la calle. Los recordatorios informaron a los
residentes sobre los recursos de estacionamiento disponibles en toda la ciudad y les hicieron
saber a las personas que la aplicación de reglas se reanudaría el 18 de mayo.
La amnistía de estacionamiento se implementó por primera vez como un plan de ayuda
económica para los residentes durante la emergencia de salud COVID-19. Como parte de los
esfuerzos continuos para abordar los impactos de estacionamiento causados por COVID-19, la
ciudad de Long Beach puso a disposición más de 4,000 espacios de estacionamiento. Estos
espacios están ubicados en toda la ciudad. Una lista completa de opciones de estacionamiento
está disponible aquí (here). El estacionamiento para residentes, con permiso, continuará hasta
nuevo aviso.
Preguntas de parte de medios de comunicación pueden dirigirse al Centro de Información
Conjunta de Long Beach en 562.570.NEWS o jic@longbeach.gov. Las residentes pueden
llamar 562.570.INFO con sus preguntas.
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 sus residentes,
visite: longbeach.gov/COVID19 y siga @LongBeachCity en Facebook, Twitter e Instagram.
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