Lanzamiento de un Fondo- respuesta para proporcionar asistencia en la región de
Apalachia y el Centro de Kentucky
La semana pasada, United Way of the Bluegrass (UWBG) y Blue Grass Community Foundation
(BGCF) unieron fuerzas para lanzar un fondo respuesta al Coronavirus para ayudar a
proporcionar apoyo esencial a las poblaciones vulnerables en la región de Apalachia y el Centro
de Kentucky que pueden verse perjudicadas por el brote del Coronavirus.
Trabajando en estrecha colaboración con la ciudad de Lexington – líderes de organizaciones
comunitarias y sin fines de lucro se están uniendo para optimizar los esfuerzos de recaudación
de fondos. "Unidos, apoyaremos a las organizaciones regionales en primera línea de esta crisis
para garantizar que los ciudadanos más afectados puedan acceder a recursos básicos como
alimentos, atención médica, cuidado de los niños y transporte durante este tiempo sin
precedentes. A través de nuestra alianza, podemos potenciar y combinar recursos para ayudar
a más personas y tener impactos significativos", dijo Timothy Johnson, Presidente y Director
Ejecutivo de UWBG.
Los equipos de UWBG y BGCF están unidos para recaudar fondos e implementar subvenciones
como respuesta rápida. "La filantropía significa literalmente amor a la humanidad. Hacer una
contribución para apoyar a los miembros más afectados de nuestra comunidad —niños, adultos
y mayores— es un acto significativo de amor. Invitamos a todos los que puedan, a unirse a
nosotros y donar ahora", dijo Lisa Adkins, Directora ejecutiva y Presidenta de BGCF.
El fondo se extenderá más allá del condado de Fayette en tanto como una coalición regional de
filantropía, gobierno, líderes religiosos y socios comerciales que trabajan para desplegar
rápidamente fondos a organizaciones comunitarias que proporcionan asistencia y recursos
esenciales a las comunidades que se ven desproporcionadamente afectadas por la crisis. Hoy
el Fondo ha anunciado que había recaudado más de $175,000 hasta la fecha, gracias a socios
de la coalición corporativa, anfitriones de fondos de BGCF, donantes de la comunidad y ventas
de las camisetas "United We Stand" y "Team Kentucky" de la organización Kentucky for
Kentucky.
Los socios principales de la coalición incluyen Valvoline, Alltech Foundation, Toyota, Immanuel
Baptist Church, Southland Christian Church, la Fundación de Jenna and Matthew Mitchell, el
Council of State Governments, Kentucky for Kentucky, iHeartMedia Lexington, WKYT, FOX-56 y
Smiley Pete Publishing.

El fondo está diseñado para complementar el trabajo de las organizaciones locales de salud
pública, las organizaciones sin fines de lucro, las organizaciones religiosas y las entidades
gubernamentales, ampliando su capacidad para apoyar el flujo de personas y familias afectadas
como resultado del brote y de sus alteraciones económicas consecuentes.
"Vecino a vecino, amigo a amigo, de los negocios a la comunidad, así es como Lexington
superará esto", dijo la alcaldesa Linda Gorton. "A medida que esta crisis se ha desarrollado, con
oleada tras oleada de nuevas restricciones, Lexington ha respondido con oleada tras oleada de
amabilidad y compasión. Hemos empezado a ayudar de manera pequeña ... recogiendo la cena
en un restaurante, ayudando a un vecino anciano, abriendo espacio en las zonas de
estacionamiento. Y hoy extendimos la mano de una manera significativa. Doy las gracias a las
empresas y organizaciones que están ofreciendo ayuda a miles de personas en Lexington y en
toda la región de Appalachia y el Centro de Kentucky".
Los funcionarios están trabajando rápidamente para conceder la primera ronda de subvenciones
regionales para aumentar la resiliencia en comunidades desproporcionadamente afectadas. La
primera subvención se otorgará esta semana a God’s Pantry (la Despensa de Dios) para ayudar
a desplegar 10,000 comidas a los necesitados en la región.
Las subvenciones de respuesta rápida se liberarán de manera continua a medida que la
recaudación de fondos continúa a lo largo del brote y de las fases de recuperación de la crisis,
permitiendo mover los recursos rápidamente y adaptarse a las necesidades cambiantes. BGCF
administrará las subvenciones del Fondo de Respuesta en asociación con UWBG y en estrecha
colaboración con asesores comunitarios y gobiernos locales.
Para donar en línea, visite https://bgcf.givingfuel.com/coronavirus. Para saber más sobre el
Fondo de Respuesta al Coronavirus, visite el sitio web de United Way of the Bluegrass

www.uwbg.org o el sitio web de Bluegrass Community Foundation www.bgcf.org.

