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La alcaldesa y un lider de negocios recurren a
compañías locales para ayudar con los
suministros necesarios para combatir al virus
La alcaldesa Linda Gorton y el presidente del Consejo de Comercio de Lexington, Ray
Daniels, han llamado a la acción a aquellos negocios locales que puedan ayudar con la
producción de suministros que tanto la Ciudad como el Estado tan desesperadamente
necesitan para responder a la pandemia del COVID-19.
“Gracias a las docenas de negocios que ya dieron un paso al frente, ” dijo Gorton.
“Todavía necesitamos más ayuda, especialmente en lo que respecta a la producción de
equipamento para la protección del personal o EPP, y ventiladores. Tenemos unas semanas
críticas por delante, donde la demanda de EPP aumentará en la medida que ascienda el número
de casos. Este es el momento en que cada ciudadano piense sobre cómo ayudar de la mejor
manera posible.”
Daniels, dueño de Equity Solution y vicepresidente del Consejo de las Escuelas
Públicas de la Comarca de Fayette urgió a los negocios de la comunidad a dar un paso al
frente. “En Lexington ya oímos sobre muchos ciudadanos de la comunidad que se ofrecieron
voluntarios, pero este es un momento donde necesitamos la colaboración de toda la
ciudadanía,” dijo.
Gorton explicó que mantiene reuniones semanales con diferentes representantes de la
comunidad sanitaria, incluyendo hospitales. “Como muchos hospitales a lo largo de este país,
los suministros de EPP de nuestra comunidad sanitaria escasean,” comentó Gorton.
“Necesitamos la ayuda de negocios que puedan producir este tipo de productos, o que donen
las reservas que dispongan de dichos productos.” EPP incluye guantes, máscaras y trajes Tyvek
(trajes sanitarios).
“Nuestros trabajadores sanitarios están demostrando ser verdaderos héroes durante
esta crisis y merecen estar bien protejidos mientras trabajan,” explicó la alcaldesa.

Los negocios que puedan ayudar deberán llamar a la alcaldía al 258-3100 o al número
del Centro de Operaciones de Emergencia al 425-2255.
Daniels explicó que Commerce Lexington también está ofreciendo ayuda a aquellas
personas que perdieron su trabajo, publicando oportunidades de trabajo en su página web,
ayudando a negocios ofreciéndoles préstamos para agravios económicos por desastres,
ofreciéndoles información sobre seguros para desempleados, y urgiendo a la ciudadanía a
apoyar a los negocios locales.
“Debemos apoyarnos mutuamente. Estamos pidiendo a nuestros negocios ayuda para
cumplir con la demanda de herramientas necesarias para combatir al COVID-19. Es nuestro
deber como ciudadanos por lo tanto, ofrecer también nuestro apoyo a estos negocios, mientras
atraviesan estos difíciles días,” dijo Daniels.
____
La alcaldesa comentó que el Departamento de Salud confirmó esta mañana otra muerte
en Lexinton, resultando en un total de siete muertes a causa del virus en la comarca de Fayette.
____
Gorton ha recordado a la ciudadanía sobre la recogida de desechos de jardín y el
distanciamiento social en los parques.
La Ciudad proporcionará la recogida de desechos de jardín a domicilio a los clientes de
recogida de desperdicios una sola vez en Abril. El 8 de Abril, los equipos de recogida pasarán
a retirar los desechos de jardín a aquellos que cuenten con el servicio de recogida de basura de
la ciudad los Lunes y Martes. El 15 de Abril, los equipos retirarán los desechos de jardín a
aquellos que tengan servicio de recogida de basura de la ciudad los Jueves y Viernes.
Los residentes de la Comarca de Fayette podrán llevar sus desechos de jardín al
Haley Pike Waste Management Facility, 4216 Hedger Lane. El horario de Haley Pike
es de 8 a.m. a 6p.m., Lunes, Martes, Jueves y Viernes.
Se aumentó el límite de carga gratuita durante la crisis del COVID-19. Se requiere un
ID o tarjeta de identificación que muestre su dirección en la Comarca de Fayette. El material
puede ser entregado en bolsas para desechos de jardín.
____
Los oficiales de los parques han asegurado que las personas disfrutando de los parques
de la ciudad, han estado respondiendo debidamente a las peticiones de distanciamiento social.
“A pesar del maravilloso tiempo que tuvímos este pasado fin de semana, no hubo grandes

multitudes de personas y cada vez más gente ha estado respetando el distanciamiento social en
nuestros parques” explicó Gorton.
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