LIMPIEZA DE CALLES
Una función importante
La limpieza de calles se realiza una vez a la semana para
mejorar la limpieza, la salud y la seguridad de la Ciudad. Las
barredoras eliminan desechos de nuestras calles y evitan que
ingresen a nuestras bocas de tormenta. Las bocas de tormenta
desembocan directamente en el océano y están diseñadas
para agua de lluvia únicamente.
La limpieza de calles también ayuda a la Ciudad a cumplir
con los requisitos estatales y federales de calidad de aguas
pluviales. La Ciudad barre aproximadamente 170,000 millas
de calles y elimina aproximadamente 13,000 toneladas de
desechos cada año.

¿Qué puede hacer usted?
Se utilizan dos tipos de barredoras en Long Beach. La
barredora de escoba Elgin Pelican y la barredora aspiradora
Johnston 7000. Estas barredoras de calles no están diseñadas
para levantar desechos de gran tamaño, que estén apilados o
húmedos. A continuación, le explicamos cómo puede mejorar
la limpieza de su calle:
• Evite apilar hojas u otros desechos en la calle, el callejón o
la alcantarilla.
• Deshágase adecuadamente de los residuos,
manteniéndolos fuera de las alcantarillas y callejones.
• Mantenga seca la calle frente a su casa los días de barrido
de calles. Las barredoras de calles son más efectivas
cuando la calle está seca.
• No rastrille, sople ni barra hojas ni otros residuos hacia la
calle, el callejón ni la alcantarilla.
• Mantenga las hojas de palmeras y las ramas pequeñas y
grandes fuera de la calle, el callejón y la alcantarilla. A las
barredoras de calle les cuesta quitar este tipo de residuos.
• Nunca debe verter aceite, anticongelante ni ningún
otro tipo de material peligroso en la calle, la alcantarilla
ni el callejón, tampoco sobre el piso. Averigüe cómo
deshacerse adecuadamente de estos materiales en línea en
Residuos Peligrosos.

Datos para calles más limpias:
• La sección 8.60.111 del Código Municipal de la Ciudad
prohíbe dejar residuos en la calle o el callejón. Una
infracción a esta sección es un delito menor y está penado
con una multa de hasta $500 o seis meses de prisión,
o ambas. Puede informar vertido ilegal en la página
“Contáctenos” o puede llamar a la línea directa de
Reciclado al 570-2876 para obtener asistencia inmediata.

• Días lluviosos: El barrido de calles puede o no realizarse en
días lluviosos. Si las calles están demasiado húmedas, las
barredoras no pueden quitar los desechos. Sin embargo, se
recomienda que siempre mueva su vehículo de conformidad
con las señalizaciones instaladas de barrido de calles.

Cronograma de limpieza de calles en días
festivos
Las regulaciones de estacionamiento están publicadas
claramente y se aplican durante todo el año, excepto en los
siguientes días:
Día de Año Nuevo
Día de Dr. Martin Luther King, Jr.
Día de los Presidentes
Día de Homenaje a los
Caídos en Guerra
Día de la Independencia
Día del Trabajo
Día de Acción de Gracias
El día después del Día de
Acción de Gracias
Día de Navidad
Tenga en cuenta lo siguiente:
Los bordillos rojos, blancos y azules siempre se respetan,
incluso los días festivos. Las zonas de estacionamiento medido
se aplican en un día respetado si es otro que el feriado en sí.

El barrido de calles mantiene los
desechos fuera de las bocas de tormenta
Las bocas de tormenta están diseñadas para desviar el
agua de tormentas de nuestras calles y evitar inundaciones.
Desembocan directamente en el océano sin filtrar. Es ilegal
arrojar cualquier cosa en la alcantarilla; como basura, hojas,
desechos de mascotas o fluidos de automóviles, como aceite
para motor. Si estos elementos están en la alcantarilla, serán
arrastrados hasta una boca de tormenta y, eventualmente,
contaminarán nuestro océano. Por lo que le pedimos
mantenga nuestro océano limpio evitando que los materiales
lleguen a las calles y alcantarillas.
Llame al Ayuntamiento al 570-2890 si observa elementos
grandes o peligrosos en la calle o en las alcantarillas o visite la
sección “Contáctenos” para presentar un informe en línea.
Para obtener más información acerca de las bocas de
tormenta, consulte nuestro sistema de bocas de tormenta en
las páginas de Desechos peligrosos en:
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Estacionamiento
Una función importante
Las regulaciones de estacionamiento tienen como finalidad
mantener a los vehículos fuera de las calles para que los
servicios de limpieza de calles puedan ser más efectivos.
Entre otras regulaciones de estacionamiento se cuentan
las violaciones al bordillo rojo, estacionar demasiado cerca
de una boca de incendios o un bordillo con rampa para
discapacitados y estacionamiento no autorizado en zona de
discapacitados. El personal de Control de Estacionamiento
aplica estas regulaciones y también ayuda a remolcar vehículos
inoperables, que tienen etiquetas de registro vencido o cinco o
más citaciones impagada.

Pago
Se citará a los vehículos estacionados en la calle en días
regularmente programados para limpieza de calles. La multa
actual es de $50.00 (Código Municipal de Long Beach
M10.22.140).
Se exige el pago de una citación por estacionamiento en día
de limpieza de calles con plazo de 21 días desde la fecha de
emisión. No pagar la notificación de infracción tendrá como
resultado un aumento en el monto adeudado y puede redundar
en la suspensión del registro del vehículo u otras acciones
legales.
La fecha del matasellos no se considerará como fecha de pago.
Si desea pagar la multa en persona, puede hacerlo en el
Ayuntamiento de Long Beach:
333 West Ocean Blvd.
Long Beach , CA 90802
De Lunes a Viernes, de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.
Si desea pagar la multa por correo, envíe un cheque o giro
postal en el sobre adjunto a su formulario de citación. Escriba
el número de la notificación de citación en el cheque o giro
postal, pagadero a City of Long Beach a la siguiente dirección:
City of Long Beach
P .O. Box 22766
Long Beach, CA 90801-5766

Cronograma de días festivos del
parquímetro
Lea su parquímetro. Si el parquímetro está identificado
como exento (no se aplica) en los días festivos, entonces las
citaciones de parquímetros no se emitirán únicamente en los
siguientes días:
Día de Año Nuevo
Día de Dr. Martin Luther King, Jr.
Día de los Presidentes
Día de Homenaje a los Caídos en Guerra
Día de la Independencia
Día del Trabajo
Día de la Raza
Día de los Veteranos
Día de Acción de Gracias
Día de Navidad

Cronograma de limpieza de calles en
días festivos
Las regulaciones de estacionamiento están publicadas
claramente y se aplican durante todo el año, excepto en los
siguientes días:
Día de Año Nuevo
Día de Dr. Martin Luther King, Jr.
Día de los Presidentes
Día de Homenaje a los Caídos en Guerra
Día de la Independencia
Día del Trabajo
Día de Acción de Gracias
El día después del Día de Acción de Gracias
Día de Navidad
Tenga en cuenta lo siguiente:
Los bordillos rojos, blancos y azules siempre se respetan,
incluso en los días festivos. Las zonas de estacionamiento
medido se aplican en un día observado si es diferente que el
dia feriado.
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