
La alcaldesa establece prioridades para los 
fondos federales de asistencia 

  

Siguendo los pasos del Gobernador Andy Beshear quien anunció la pasada semana que 

las ciudades de Kentucky recibirán fondos de asistencia para gastos generados por el COVID, 

la alcaldesa Linda Gorton ha establecido hoy prioridades sobre las futuras recomendaciones 

que proporcionará en lo que a la gestión de dichos fondos respecta. 

Hay varios grupos en la ciudad que han estado trabajando con dedicación durante 

semanas para aplicar a estos fondos para la ciudad de Lexington. 

La ciudad no sabe exactamente qué gastos cumplirán con los requisitos para ser 

considerados como gastos causados por el virus. “Aún así, creí que era necesario establecer 

prioridades ahora” comentó la alcaldesa Gorton, quien ha sido una condundente defensora de 

la asistencia federal, explicando al estado y a oficiales federales “nuestra ciudad necesita ayuda.”  

Gorton comentó que el presupuesto de ciudad que tuvo que proponer en abril generó 

recortes que “afectó a gente que necesita de nuestra ayuda” por el desplome de los ingresos de 

la ciudad, y los crecientes gastos generados por el COVID. 

“No era un tipo de presupuesto que quisiera presentar; era un tipo de presupuesto 

necesario en estos tiempos,” comentó Gorton. “Con asistencia federal, podemos hacerlo 

mejor.” 

Gorton ha establecido prioridades para recibir el dinero federal basadas en las 

necesidades de la comunidad, y  en la estabilidad financiera de la ciudad. “Es importante hacer 

ambas cosas: proporcionar servicios básicos, y asegurar que nuestra ciudad continue en una 

trayectoria financiera sostenible,” explicó Gorton. “Estas fueron algunas necesidades que no 

pude incluir en mi propuesta de presupuesto debido a nuetro déficit de financiación.” A causa 

de la caída causada por el COVID-19 el presupuesto perdió 40 millones de dólares.  

 

Estas prioridades (sin un orden particular) incluyen: 

 Financiación para agencias de servicios sociales que hemos apoyado en el 

pasado. Gorton continúa recaudando dinero privado para estas agencias 



mediante su iniciativa “Fondo de beneficencia de la Alcaldesa para un Bien 

Mayor”. 

 Suministro de fondos para viviendas asequibles y para personas sin hogar. 

        Reabastecimiento del fondo de la ciudad “Rainy Day”. 

 

Gorton explicó que el panorama financiero de la ciudad seguirá cambiando. “El 28 de 

abril, cuando presenté mi propueta presupuestaria, dije que revisaríamos nuestro presupuesto 

varias veces debido a la agitación de la pandemia. Eso es exactamente lo que está sucediendo 

ahora.” 

El Consejo Urbano de la Comarca finalmente votará en lo que respecta a la gestión del 

dinero federal. El consejo continúa debatiendo y considerando correciones en el presupuesto 

propuesto por la alcaldesa. Se espera que el consejo ratifique el presupuesto el 9 de Junio. El 

nuevo presupuesto entrará en vigor el 1 de Julio. 
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