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Se lanza en Lexington la campaña lazo, en apoyo de
las enfermeras(o)s de Kentucky, trabajadoras de
salud de primera línea
La ciudad de Lexington se une a la Campaña Liston Albaricoque de la Kentucky Nurses Association
(Asociación de Enfermeras de Kentucky) para rendir homenaje y celebrar a las enfermeras de Lexington
y demás trabajadores de salud de primera línea.
"Es el Año Internacional de la Enfermera, y qué año tan difícil están teniendo las enfermeras y todos
los expertos de salud y trabajadores de primera línea con la pandemia de COVID-19", dijo la alcaldesa
Linda Gorton, quien es enfermera registrada.
En colaboración con los hospitales locales y proveedores de atención médica, Lexington está
instalando listones de honor en el centro de la ciudad, cerca de los hospitales y en muchos
establecimientos de atención médica.
Delanor Manson, MA, BSN, RN, directora ejecutiva de la Asociación de Enfermeras de
Kentucky, dijo: “Estamos encantados de ver a la alcaldesa Linda Gorton y la comunidad médica de
Lexington unirse a nosotros en este esfuerzo a nivel estatal para reconocer los esfuerzos incansables de
las enfermeras y todos los trabajadores de salud de primera línea. No podemos agradecerles lo
suficiente por su inquebrantable compromiso con la salud de los kentuckianos ".
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Los proveedores participantes incluyen: University of Kentucky HealthCare, UK College of
Nursing, Good Samaritan Hospital, Eastern State Hospital, Lexington VA Health Care System, Baptist
Health Lexington et CHI Saint Joseph Health.
Mucho antes de que estallara la pandemia, la Organización Mundial de la Salud nombró 2020
"El año de la enfermera" en homenaje al 200 aniversario de la fundadora de enfermería moderna,
Florence Nightingale.
"Estoy muy orgullosa de nuestras enfermeras y de todos nuestros trabajadores de salud de
primera línea", dijo Gorton. "Su contribución a nuestra comunidad es enorme, y agradecemos a cada
uno por todo lo que están haciendo para combatir esta pandemia y proteger a nuestros ciudadanos".
La decana del Colegio de Enfermería de la Universidad de Kentucky (UK), Janie Heath, también
está honrando la contribución que los trabajadores de la salud están realizando. "A medida que la lucha
contra el nuevo coronavirus continúa, también debe nuestra fuerza y apoyo para aquellos que se
sacrifican en primera línea cada día", dijo. “Lo que puede parecer un simple gesto de mostrar un lazo,
puede ser un faro de apoyo para alguien que lo ve. Gracias a todas nuestras enfermeras de Kentucky,
junto con las muchas personas, empresas y organizaciones de Lexington y Kentucky que apoyan sus
esfuerzos para mantenernos a todos seguros y saludables ".
La campaña del lazo ha sido lanzada oficialmente esta mañana en el Hospital Albert B. Chandler
de la Universidad de Kentucky, donde la alcaldesa Gorton se unió a los miembros de la sección
Bluegrass de la Asociación de Enfermeras de Kentucky y a las enfermeras de UK HealthCare para
reconocer el primer lazo de color albaricoque y blanco (de los) que se están colocando en Lexington.
Los colores fueron elegidos por una razón, dijeron los oficiales. El lazo de color albaricoque
representa la enfermería y es el color del optimismo y la calidez. El blanco es un color universal de fe y
esperanza que representa a todos aquellos en primera línea de la atención médica que brindan servicios
esenciales cada día.
"Los lazos son un reconocimiento de la dedicación de nuestros equipos para continuar nuestra
misión de cuidar a nuestros pacientes, nuestras familias y nuestra comunidad. Nosotras, las enfermeras
de UK HealthCare y las enfermeras de Kentucky, apreciamos la muestra de apoyo durante esta crisis,”
dijo Gwen Moreland, jefe ejecutiva de enfermería de UK HealthCare.
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"Las enfermeras son miembros críticos e irremplazables del equipo de salud en cualquier día en
circunstancias normales", dijo Melissa Bennett, DHA, RN, CPPS, NEA-BC, FACHE, jefe interina de
enfermería de CHI Saint Joseph Health. “Sin embargo, durante este tiempo sin precedentes en nuestra
industria, su valor no puede ser exagerado. He sido enfermera durante casi 30 años, y ver a nuestro
equipo de enfermería proveer atención incansable, compasiva y segura a nuestros pacientes durante las
últimas semanas me ha hecho extremadamente humilde y honrada”.
"Estamos contentos de asociarnos con KNA (por sus siglas en inglés) hoy para reconocer a las
más de 1100 enfermeras que ejercen en Baptist Health Lexington", dijo Karen S. Hill, DNP, RN, jefe
ejecutiva de operaciones / oficial jefe de enfermería de Baptist Health Lexington. “Ellas encarnan fe,
optimismo y esperanza todos los días. Las enfermeras de Baptist Health han hecho más allá de lo
posible para tratar a los pacientes que hemos atendido durante este tiempo de pandemia, de la manera
que ellas desearían que se tratara a sus familias. Les debemos agradecimientos hoy y siempre por su
profesionalismo y compromiso”.
Los kentuckianos pueden mostrar su apoyo colgando y/o usando sus propios lazos albaricoque
y blanco. La Kentucky Nurses Association también anima a los partidarios a publicar fotos de lazos en
las redes sociales usando los hashtags: #ThankYouNurses #TeamKentucky #TogetherKy
El esfuerzo de la campaña de lazos de Lexington no sería posible sin el apoyo de la sección
Bluegrass de KNA, Kentucky Utilities, la División de Parques y Recreación de Lexington (que están
ayudando a colocar los lazos) y los floristas locales que han donado cintas y lazos: Howard Designs
Florist, Oram's Florist, Ashland Florist, Bella Blooms y The Best of Flowers.
Para obtener más información sobre la Asociación de Enfermeras de Kentucky, la voz de todas
las enfermeras de Kentucky desde 1906, y otras formas de apoyar a las enfermeras de Kentucky, visite
kentucky-nurses.org.
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