
 

 

 

 

LA ALCALDESA LINDA GORTON   CHRIS FORD   

   COMMISSIONADO DE 

   LOS SERVICIOS SOCIALES 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

200 East Main St., Lexington, KY 40507 / 859.258.3804 Phone / 859.258.3406 Fax / lexingtonky.gov 
 

 

El 8 de mayo, 2020 

Contacto: Chris Ford     
  Oficina:  859-258-3804    
  cford2@lexingtonky.gov 

 

Los Servicios Sociales cancelan los progamas de verano para mayores y 

adolescentes debido al COVID-19 

 Los Servicios Sociales de Lexington han anunciado hoy que se suspenderan los 

Programas de Prácticas para Seniors y los Programas de Entrenamiento Laboral para Jóvenes el 

próximo verano debido al riesgo para la salud por el COVID-19. Se prevee que ambos 

programas se reanudarán el verano del 2021. 

 “Estos programas tan populares resaltan por ser nuestros programas tradicionales de 

verano, pero tomar las precauciones necesarias para hacer frente al COVID-19 es nuestra 

máxima prioridad,” comentó Chris Ford, Comisionado de los Servicios Sociales. “Los Programas 

de Prácticas para Seniors y los Programas de Entrenamiento Laboral para Jóvenes representan 

un gran compromiso para con la comunidad, y nos comprometemos a reestablecer estas 

colaboraciones el próximo verano.” 

 El Programa de Prácticas para Mayores está designado para residentes mayores de 50 

años, que quisieran aprender sobre el gobierno local. Se había previsto realizar el programa del 
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8 al 12 de junio. La Ciudad en asociación con el Banco PNC, AARP Kentucky, y el Consejo del 

Condado Urbano, ha liderado, durante 35 años consecutivos, el Programa de Prácticas para 

Mayores. El año anterior, 45 personas participaron en el programa de Prácticas. 

 El Programa de Entrenamiento Laboral para Jóvenes proporciona oportunidades de 

trabajo para los jóvenes de Lexington. Durante el programa de 6 semanas, se les asigna a los 

jóvenes trabajos de media-jornada in diferentes negocios de Lexington, agencias 

gubernamentales, y organizaciones comunitarias. El Programa de Verano para Jóvenes estaba 

originalmente programado para el 8 de junio al 17 de Julio. El año anterior 300 jóvenes 

participaron en este programa. El programa es una asociación entre lo público y lo privado, en 

colaboración con la Ciudad, las escuelas públicas del Condado de Fayette, el Departamento de 

Comercio de Lexington y la red de negocios y de educación de Commerce Lexington, el Consejo 

del Condado Urbano y la Fundación de Socios para la Juventud. 
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