
Buenas tardes, 

La Exposición comercial de Lexington de las Minorías del Área del Bluegrass (MBE) ha crecido en 

los últimos años (más de 600 asistentes) y sigue respondiendo a las necesidades comerciales en 

Kentucky. Lamentamos profundamente informar al Gobierno de Lexington Condado Urbano de 

Fayette (LFUCG) que la 18a Exposición Anual de Lexington de Negocios de las Minorías del 

Área Bluegrass (MBE), presentada por Fifth Third Bank, ha sido cancelada debido a este momento 

sin precedentes en lo que respecta a COVID -19. La decisión de la Junta Directiva de MBE y los 

miembros del Comité de cancelar el evento no se tomó a la ligera; sin embargo, se realizó en el mejor 

interés de la comunidad minoritaria, de mujeres y de pequeñas empresas, los ciudadanos de Lexington 

y las áreas vecinas en todo el Estado. Durante este tiempo, la MBE de Lexington proporcionará 

recursos y actualizaciones a los propietarios de negocios en el sitio web de MBE 

www.LexingtonMBE.com relacionado con el COVID-19. 

Nuestros patrocinadores son una parte integral del éxito de la Expo y, como patrocinadores valiosos, 

apreciamos su participación y apoyo al MBE de Lexington. Su continuo apoyo a la Expo ayudará a 

proporcionar programas de calidad, colaboraciones comerciales y foros educativos a cientos de 

empresarios mientras nos adaptamos a la "nueva normalidad". Esperamos que la ciudad de Lexington 

se una a nosotros el próximo año en 2021, ya que necesitaremos que nos ayude a "Innovar, 

Diversificar, Sostener" negocios en Lexington, el condado de Fayette y en todo el Commonwealth. 

 Agradecemos su comprensión y gracias por su apoyo a uno de los principales eventos comerciales de 

Kentucky. ¡Esperamos verles en 2021! 

 Si tiene cualquier pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo o con Tiffany Tatum, 

copresidenta de la Lexington MBE 2020, ttatum@lexingtonky.gov.  

 Atentamente, 

Sherita 
Copresidente interino de Lexington MBE 

Sherita Miller 

Minority Business Enterprise Liaison 
Central Purchasing 
 
859.258.3323 office  
lexingtonky.gov 

 

http://www.lexingtonmbe.com/
mailto:ttatum@lexingtonky.gov
https://next.lexingtonky.gov/


  

 

 

 


