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El gobierno permanece abierto, enfocado en los servicios básicos
La alcaldesa Linda Gorton dijo hoy que, a medida que se intensifique la epidemia de COVID-19,
el gobierno de la ciudad permanecerá abierto para enfocarse en los servicios básicos y para cuidar a los
ciudadanos y a los empleados.
Nuestro estado está a un punto de determinación, dijo Gorton hoy. “Los expertos han dicho
que, para Kentucky, las próximas semanas son crítico en la batalla contra la COVID-19". "Dado que
Lexington, Louisville y el norte de Kentucky son las mayores concentraciones de población en el estado,
lo que Lexington haga afectará a todo el estado".
De acuerdo con su declaración del estado de emergencia el 6 de marzo, la alcaldesa hoy abre el
Centro de Operaciones de Emergencia para la coordinación de la respuesta ante desastres, enfocándose
en las necesidades críticas de suministros, solicitudes de asistencia y donaciones.
El Comisionado de Salud de Fayette, Dr. Kraig Humbaugh, dijo: “El distanciamiento social sigue
siendo importante -- Por favor, quédese en casa tanto como sea posible, y salga solo por alimentos,
problemas médicos u otras necesidades para mantener la vida. Esto no significa que no pueda salir y
salir a caminar, pero asegúrese de mantener al menos 6 pies de distancia de todos ".
PROTECION DE LOS EMPLEADOS
Gorton dijo que, de acuerdo con la importancia de quedarse en casa, la ciudad está siguiendo las
órdenes ejecutivas del gobernador. "El Gobernador nos está animando a todos a permanecer sanos en
casa", dijo Gorton. "A partir del sábado por la mañana, allí estarán muchos de nuestros empleados".
El plan Healthy at Home, Sanos en Casa, para empleados, es diseñado en parte para frenar la
propagación del virus, y es flexible para garantizar que podamos continuar con el servicio básico para
nuestros ciudadanos dijo la alcaldesa. Los empleados recibirán sus salarios regulares y estarán
preparados para ayudar donde la comunidad los necesite en los próximos días. La política continuará
hasta un nuevo aviso.
El gobierno permanecerá abierto para concentrarse en los servicios que protegen y sostienen la
vida. "La seguridad pública y el servicio de residuos se encuentran entre nuestras prioridades
principales" dijo la alcaldesa. El hecho de reducir el número de empleados que se presentan, también
nos permite trasladar los equipos de protección al personal de esos departamentos.

Gorton dijo que la ciudad ha experimentado su primer caso conocido de COVID-19 en
empleados. El jueves, un miembro del Departamento de Bomberos se examinó positivo del virus y está
en un período de aislamiento de 14 días. Esto parece ser el resultado de una situación no ocupacional.
De acuerdo con las pautas del CDC, otros ocho miembros del Departamento de Bomberos, que
han estado en contacto cercano con el bombero que estuvo expuesto, también están en cuarentena. El
Departamento de Bomberos de Lexington está trabajando en cercanía en colaboración con el
Departamento de Salud de Lexington-Fayette y supervisará de cerca a todos los bomberos. La capacidad
del departamento para responder a incidentes de emergencia no se ha disminuido.

Gorton dijo que la ciudad ha identificado una instalación donde los socorristas de primera
instancia pueden ser puestos en cuarentena, cuando sea necesario. La Ciudad también tiene una
instalación donde las personas que están sin hogar pueden ser puestas en cuarentena, cuando sea
necesario.
Nuestra Oficina de prevención e intervención para personas sin hogar y nuestros refugios están
trabajando arduamente para asegurar que las personas con necesidad de albergue sigan las pautas del
CDC y que todo el personal también esté protegido.
PARQUES, ZONAS NATURALES, CAMPOS DE GOLF
La alcaldesa Gorton también anuncio cambios con respecto a las áreas al aire libre de la ciudad
(Raven Run y McConnell Springs), campos de golf y parques. Las áreas naturales y los campos de golf
cerrarán esta noche.
En todos los parques, todos los deportes de alto impacto están cerrados, incluso las canchas y
los campos deportivos, y los parques de patinaje. Las instalaciones de alquiler están cerradas y la
programación de todos los parques se cancela hasta el 20 de abril.
“Nos han invadido. Hace calor, ha estado soleado y cientos de personas se han sentido atraídas
por nuestros parques, nuestras áreas naturales y nuestros campos de golf. Mismo nuestros senderos en
áreas remotas están llenos de gente. Si bien nos alegra que tanta gente visite nuestras instalaciones,
nuestros visitantes no están manteniendo un distanciamiento social adecuado, y eso es peligroso ", dijo
Gorton.
Gorton pidió a los ciudadanos que tomen en serio los llamados de distanciamiento social,
incluso cuando están afuera. "Nuestro primer caso en Kentucky fue el 6 de marzo, hace solo tres
semanas", dijo Gorton. "Ahora tenemos más de 200. Lo que hemos estado viendo en nuestros Parques,
el número de personas que se congregan allí en grupos, es absolutamente decepcionante y está
poniendo vidas en peligro".
DESECHOS DE JARDÍN
Los residentes del condado de Fayette pueden llevar los desechos del jardín a la instalación de
Haley Pike que queda en el 4216 Hedger Lane.
"No estamos recogiendo los desechos del jardín en las residencias hasta que tengamos buen
control de COVID-19", dijeron la alcaldesa Gorton y la Comisionada del Departamento. “Nuestros
empleados del Servicio de Waste Management, o sea servicio de residuos, necesitan la flexibilidad del
personal adicional para mantener nuestra recolección de basura y reciclaje funcionando correctamente.
Estos pasos son necesarios para proteger a nuestros empleados de (ese Departamento) Waste
Management, ya que proporcionan este servicio crítico ".
Mientras tanto, los ciudadanos pueden llevar los desechos del jardín a Haley Pike. Con vigencia
inmediata, el límite en la cantidad de cargas gratuitas que un residente puede traer cada mes, no se está
aplicando, mientras se suspende la recolección en la acera, de los desechos del jardín. Se requiere una
identificación que muestre su dirección dentro del condado de Fayette. El material se puede entregar en
bolsas de basura de jardín.

El horario de Haley Pike es de 8 de la mañana a las 6 de la noche los lunes, martes,
jueves y viernes.

