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Se permite la re-apertura de negocios minoristas, con
restricciones de seguridad, 8 de mayo
Senderos y campos de golf también reabrirán con restricciones
Long Beach, CA - A partir del Viernes 8 de Mayo de 2020, la ciudad de Long Beach
permitirá que los negocios minoristas, con operaciones modificadas y protocolos
adecuados de desinfección y distanciamiento físico, vuelvan a abrir solo para los
servicios para recoger en la acera o entrega. Esto ocurre un día después del primer
anuncio de reapertura de la ciudad y se está haciendo con esfuerzo para alinearse con
la dirección de re-apertura establecida por el Gobernador Newsom.

"Nuestra decisión de reabrir nuestra economía lentamente se basa en pautas estatales,
indicadores de salud y datos", dijo el Alcalde, Robert García. "Tengo la esperanza de
que con el apoyo y la cooperación de la comunidad, continuaremos manteniéndonos
saludables y distanciando físicamente ".

Adicionalmente, los senderos y sus estacionamientos asociados se volverán a abrir; los
campos de golf y las salas de exhibición de los concesionarios de automóviles podrán
abrirse también, dependiendo que se adhieran a las recomendaciones y protocolos de
seguridad de la ciudad.

Minoristas no esenciales:
Los negocios minoristas no esenciales autorizados para reabrir, incluyen las siguientes,
según las instrucciones del Gobernador Newsom:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Librerías
Joyerías
Tiendas de juguetes
Tiendas de ropa
Tiendas de zapatos
Tiendas de muebles y hogar
Tiendas de artículos deportivos
Tiendas de antigüedades
Tiendas de música
Florerias

Los negocios no esenciales deben cumplir con lo siguiente para volver a abrir:
●
●
●
●

●

Tener servicios de recolección desde la acera / o entregas solamente.
Implemente un protocolo de distancia física antes de reabrir.
Prohibir a los clientes ingresar a las instalaciones comerciales.
Asegúrese de que el derecho de paso y / o la accesibilidad de la Ley de
Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) en las
aceras y las áreas circundantes durante las recogidas no tenga impedimentos.
Priorizar la seguridad de los trabajadores y clientes, incluyendo:
○

Proporcionar coberturas faciales y guantes a los trabajadores y
entrenamiento sobre su uso. Se requieren cubiertas faciales y guantes
durante las recolecciones y entregas.

○

Requerir y permitir el tiempo adecuado para que los empleados se laven
o desinfecte las manos al menos cada 30 minutos, o según sea
necesario si se proporcionan guantes.

Requerir que los clientes usen cubiertas faciales durante las recolecciones.
● Pedir el pago por teléfono o en línea antes de la recolección.
●

●

Proporcionar seguridad o personal adecuado para implementar cualquier control
de multitudes necesario y evitar colas.

Concesionarios de automóviles:
Puede abrir salas de exhibición para el público.
● Se requiere implementar un Protocolo de distancia física antes de abrir.
●

Los dueños de negocios o trabajadores pueden llamar al 562.570.4BIZ (4249) para
obtener más información.
Caminos:
Las personas que visitan los senderos de Long Beach deben cumplir con lo siguiente:
●

●
●

●

●
●
●

Manténgase al menos de seis pies de distancia de otras personas que no sean
miembros de su hogar, en todo momento. Esto podría hacer que algunos
senderos sean mejores para usar que otros.
Evita las zonas abarrotadas.
Se requieren coberturas faciales cuando está en contacto cercano con otras
personas, pero no se requieren mientras se realiza ejercicio físicamente
distanciado.
Proporcione un distanciamiento físico adecuado al pasar a otros. Salga del
sendero para permitir que otros pasen según sea necesario, siempre que sea
posible.
Quédate en casa si estás enfermo.
Evite reunirse en grupos, ni permanezca en ningún lugar, excepto cuando sea
necesario para descansos breves.
No comparta comida o agua mientras esté en los senderos.

Campos de Golf:
Los campos de golf de Long Beach pueden abrir y deben cumplir con lo siguiente:
Se requiere implementar Protocolos de Distanciamiento (Golf Distancing
Protocols) antes de abrir.
● Las casas club deben permanecer cerradas.
●

Las tiendas profesionales pueden abrir solo para recoger mercadería en la
acera.
● Los restaurantes y las concesiones pueden abrir solo para llevar.
● Se anticipa que los campos de golf de la ciudad volverán a abrir Sábado, 9 de
Mayo para garantizar que los protocolos de seguridad adecuados y las
operaciones comerciales modificadas estén en su lugar. Los campos de golf de
la ciudad incluyen: Parque recreativo, Heartwell Park, Skylinks y El Dorado Park.
●

Consulte la Orden de Salud (Health Order) completa para obtener detalles e
informacion adicional.

El Lunes 11 de Mayo, se abrirán de nuevo al público más zonas recreativas. Se
proporcionará más información en una fecha posterior.
Todas las enmiendas existentes y futuras a la Orden de "Seguridad en el hogar" del
Oficial de Salud de la Ciudad, que expirará previamente el 15 de Mayo, permanecerán
vigentes hasta nuevo aviso o enmienda. La Ciudad continuará actualizando la Orden
según sea necesario para proteger la salud pública.
Esta acción fue implementada por la Oficial de Salud de la Ciudad, Dra. Anissa Davis, y
de conformidad con los Poderes de Emergencia otorgados al Administrador de la
Ciudad a través de la Proclamación de Emergencia Local (Proclamation of Local
Emergency).
Para obtener la información más reciente sobre COVID-19, con detalles sobre todo lo
que la ciudad de Long Beach está haciendo para mantener a nuestros residentes
seguros, visite: longbeach.gov/COVID19 y siga @LongBeachCity en Facebook, Twitter
e Instagram.
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