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La alcaldesa planea maneras de ayudar a los restaurantes a
medida que vuelven a abrir.
La estupenda escena de los restaurantes de Lexington se abre el 22 de mayo, y la alcaldesa Linda Gorton está
ayudando al trabajar con los restaurantes para encontrar formas de expandir (las mesas) en las aceras y estacionamientos.
"Nuestra ciudad tiene una de las escenas culinarias más estupendas del país, y creo que todos estamos ansiosos
de la reapertura de ellos", dijo Gorton. "Al mismo tiempo, queremos que todos estén a salvo, incluso los que trabajan en
los restaurantes y los que quieren comer allí".
Para mantener el distanciamiento social, el gobernador Andy Beshear ha dicho que los restaurantes pueden
llenar el 33% de sus mesas.
Una forma de expandir el número de asientos es colocar mesas en las aceras adyacentes, en los
estacionamientos y posiblemente en calles que podamos cerrar, dijo Gorton.
"Tenemos muchos restaurantes interesados en mover las mesas (asientos) al aire libre", dijo Gorton. "Todavía
tenemos detalles que resolver sobre esto, pero queríamos informar a los restaurantes que estamos trabajando en ello
para que puedan hacer los preparativos". Será necesario suspender los requisitos del código (de la ciudad), permisos y
tarifas para permitirles a los restaurantes y comercio expandir su huella comercial al aire libre, inicialmente por un
período de tres semanas con la oportunidad de ampliar esto si lo es necesario.
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Gorton dijo que las empresas aún necesitarán la aprobación del Departamento de Salud y la Oficina de Control
de Bebidas Alcohólicas. Los restaurantes deberán definir claramente sus límites de asientos. Además de permitir el
distanciamiento social, debe haber suficiente espacio para que pasen las personas con discapacidad. Y seguirá siendo
importante usar máscaras en los restaurantes, cuando sea posible.
Un restaurante interesado en expandirse al aire libre es el Southern Table and Bar de J. Render, 3191 Beaumont
Center Circle. El propietario Gwyn Everly dijo: "Mientras intentamos navegar estos tiempos inciertos, descubrimos que
ser creativos y pensar “fuera de la caja” (creativamente) es imprescindible. Estamos muy contentos de que la alcaldesa
Gorton y la ciudad de Lexington también lo estén haciendo. lo que nos permite expandir nuestro patio a nuestro
estacionamiento, nos permite retener la misma cantidad de mesas en nuestro patio, lo que, por supuesto, significa
menos pérdida de ingresos. Esto es un cambio de juego, especialmente para nuestros amigos del restaurante sin patios o
presos en el centro de la ciudad. Poder abrir parcialmente el 22 es fantástico, y tener asientos ilimitados en el patio, a seis
pies de distancia, por supuesto, nos permitirá comenzar a recuperar los ingresos que perdimos durante el cierre ". La
consejera Amanda Mays Bledsoe, cuyo distrito incluye el área de Beaumont, dijo que está contenta de ver nuevas
opciones para los restaurantes. "Nuestros restaurantes locales han estado trabajando arduamente para mantener sus
puertas abiertas para nuestra comunidad, y estamos entusiasmados de tener otra manera de apoyar con más cuidado a
sus pequeñas empresas", dijo.
Como presidenta de VisitLEX, Mary Quinn Ramer trabaja con restaurantes en toda la ciudad. Los restaurantes
son muy importantes para la industria turística de Lexington, dijo Ramer.
"Nuestros socios de restaurantes se han visto increiblemente afectados por esta pandemia, y todos hemos
echado de menos poder frecuentar sus establecimientos de nuestra manera habitual en los últimos dos meses", dijo
Ramer. “A medida que nuestros restaurantes comienzan a reabrir, apreciamos tener opciones para expandir la huella
física en un esfuerzo para mantener seguros a nuestros empleados e invitados. Esta reapertura gradual es un paso
importante para que nuestra industria vuelva a trabajar, y agradecemos a la alcaldesa Gorton por su liderazgo ”.
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