
La alcaldesa envía plan de recuperación económica al gobernador 

La alcaldesa Linda Gorton y Luther Deaton, presidente y director ejecutivo del Banco Central, 

enviaron hoy un plan para la recuperación económica de Lexington al gobernador Andy Beshear. 

"Nuestra economía era fuerte antes de que diera el golpe la pandemia, y hoy estamos tomando 

los primeros (pasos) en recuperar esa fuerza", dijo Gorton. "Hemos delineado un camino gradual y 

responsable de regreso al sitio de trabajo". 

Deaton dijo: “Mis muchos años de experiencia en Lexington me dan mucha confianza en nuestra 

economía. Lo estamos tomando despacio, pero estamos en camino de regreso ”. 

Gorton y Deaton agradecieron a 132 miembros de la comunidad que representan a los sectores 

principales económicos de la ciudad, que reunieron un total de 330 recomendaciones para reabrir la 

economía. El informe se compiló durante un período de dos semanas e incluyó 33 reuniones del comité. 

Aproximadamente 1,100 ciudadanos vieron realizarse las reuniones en línea (que) estaban abiertas al 

público. 

Gorton dijo que es importante recordar que los ciudadanos de Lexington hicieron posible poder 

comenzar a reabrir la economía con haberse mantenido saludables en casa. "Nuestros ciudadanos 

siguieron las pautas de distanciamiento social y se quedaron casa ", dijo Gorton. "Debemos recordar que 

esas pautas siguen siendo importantes a medida que comenzamos la transición a estar saludables en 

casa". 

Volver a al trabajo es muy importante para todos y muy importante para nuestra ciudad, dijo Gorton. En 

febrero, antes del brote de la pandemia del COVID-19 aquí el 6 de marzo, la tasa de desempleo en el 

condado de Lexington / Fayette estaba al 3.1%. 

  A partir de la semana del 8 de marzo, los números de desempleo comenzaron a aumentar a 



niveles no vistos en casi 100 años. Más de 44,000 residentes de Lexington, más del 25% de la fuerza 

laboral civil, han presentado reclamos iniciales de seguro de desempleo desde principios de marzo. 

El informe de recuperación “Lexington Blueprint for Economic Recovery” de más de 50 páginas 

presenta secciones sobre agricultura y equinos; educación; emprendimiento, pequeña empresa y 

tecnología; organizaciones de fe (iglesias, templos, y demás); gobierno y desarrollo económico; cuidado 

de la salud; (organizaciones) sin fines de lucro, arte y cultura; servicios profesionales, finanzas, oficinas 

centrales, industria y servicios comerciales; aeropuerto, transporte y carga; destilería y cerveza 

artesanal; turismo equino; hoteles y centros de convenciones; restaurantes y bares; comercios; 

atracciones turísticas; atletismo universitario y de secundaria. 

  

 


