
City services, policies change to slow COVID-19 
 

 

Servicios municipales, las políticas cambian para frenar la 
COVID-19 

 

La alcaldesa Linda Gorton anunció hoy varios cambios en las políticas y servicios de la ciudad a medida 
que el gobierno continúa trabajando para frenar la propagación de COVID-19. 

"Nuestros ciudadanos están actualizando un trabajo maravilloso", dijo Gorton. "Están prestando 
atención a las advertencias, vecinos están ayudando a los vecinos y estamos trabajando juntos para 
reducir la velocidad de este virus. Nos llevará a todos superarlo, pero lo superaremos.” 

Gorton anunció: 

• A partir del lunes 23 de marzo, se suspenderá el servicio de desechos de jardín para garantizar 
que la ciudad tenga personal necesario para recoger desechos sólidos y materiales reciclables. 

• La ciudad está trabajando con God’s Pantry Food Bank (Despensa de Dios, repartidores de 
alimentos a los necesitados) y United Way para pre empaquetar cajas de alimentos en los 
centros comunitarios cerrados de la ciudad. Las cajas están provistas de provisiones diseñadas 
para satisfacer las necesidades de una familia durante una semana. Los empleados municipales 
de Servicios Sociales y Parques serán reasignados para unirse a los voluntarios de God's Pantry 
para empacar los alimentos para su distribución. Los planes indican que comenzará la 
distribución más adelante esta semana. God’s Pantry estima que se necesitarán 10,000 cajas de 
comida por mes. Las cajas se distribuirán a las familias a base de las necesidades que se hayan 
recomendado a la despensa de Dios. 

• La ciudad suspende las reuniones de todas las juntas y comisiones de la ciudad, excepto la 
Comisión de Planificación y la Comisión de Servicio Civil. El alcalde recomienda que las juntas no 
gubernamentales consideren lo mismo. 

• Los bomberos que respondan a las llamadas harán todo lo posible para seguir el distanciamiento 
social según lo dicte la situación. Las estaciones de bomberos estarán cerradas al público, 
excepto en casos de emergencia. Las estaciones serán desinfectadas dos veces al día. Las citas 
sin cita previa y las de los asientos para el automóvil se manejarán fuera de las estaciones 
siempre que sea posible. 

• Aligerando la reunión de esta semana del Consejo del Condado Urbano para limitar al personal 
de la ciudad requerido en la reunión y para enfocarse solo en asuntos delicados. Las 
actualizaciones para el público están disponibles a través de LexTV, para suscriptores de 
Spectrum en el Canal de cable 185; para suscriptores de MetroNet en el canal cable 3; y 
transmisión en vivo en lexingtonky.gov. 

• Estableciendo planes para que los empleados trabajen a distancia para minimizar el contacto de 
persona a persona. 



• Los servicios de educación y de salud mental continúan en refugios y centros de día. Los 
proveedores han cambiado su personal para permitir que el personal y los voluntarios de alto 
riesgo se queden en casa. Los alimentos son adecuados en todos los sitios, aunque la mayoría de 
los refugios y centros han cambiado para servir comidas "para llevar". Todos los proveedores 
están limitando las visitas. Todos los proveedores necesitan desinfectante de manos, 
termómetros, recipientes de comida para llevar, provisiones para desinfectar y máscaras. 

• Trabajando con Commerce Lexington, empresas y otros para planificar el apoyo inmediato 
necesario para ayudar a nuestras empresas y empleados a comenzar a prepararse para soportar 
esto a largo plazo. 

• Reprimiendo la contratación de nuevos empleos y limitando gastos. 
• Para ayudar a reducir el riesgo de propagación del virus, reduzca el número de personas que lo 

acompañan a los proveedores de atención médica y hospitales. 
• El gobernador Andy Beshear les ha dirigido a los restaurantes y bares que cierren. Comida para 

llevar, y la entrega de ella permanecen abiertas. 


