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El Fondo de beneficencia de la Alcaldesa 
para un Bien Mayor busca ayuda para la 
población más vulnerable 

 
Se llama Fondo de beneficencia de la Alcaldesa para un Bien Mayor. Su objetivo principal es apoyar a 

las agencias claves de servicios sociales que proporcionan servicios cruciales para los individuos, familias y 

niños más vulnerables de Lexington. “Es una gran oportunidad 

para aquellas personas que puedan ayudar, para que den un paso 

al frente en estos momentos donde su comunidad tanto necesita 

de su ayuda” dijo la Alcaldesa Linda Gorton. “Esto es verdaderamente un acto para el bien común”. 

El presupuesto de Lexington para el próximo año se ha visto debilitado en un valor de 40 millones 

de dólares de déficit, debido a las consequencias del COVID-19 comentó Gorton. “A pesar de que 

proporcionásemos unos fondos considerables al presupuesto para la ayuda a los ciudadadanos con mayor 

necesidad de asistencia, no pudimos abonar 2.1 millones de dólares en subenciones extra para las agencias de 

servicios sociales”.  
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Con el fin de financiar alguna de estas agencias Gorton está encabezando la campaña “Fondo de 

beneficencia de la Alcaldesa para un Bien Mayor” y tanto la empresaria de Lexington Ann Bakhaus como la 

Fundación de Blue Grass Community están prestando asistencia. 

  Lisa Adkins, Presidenta y CEO de la Fundación Blue Grass Community comentó, “La Fundación 

Blue Grass Community está aquí para asistir a donantes de todo tipo que estén interesados en invertir juntos 

para el bien de toda la comunidad. Es para nosotros un honor poder colaborar con la Alcaldesa Gorton en la 

fundación y administración del Fondo de beneficiencia de la Alcaldesa para un Bien Mayor. ” 

Los ciudadanos ya están haciendo las primeras donaciones, dijo Gorton. “Ayer mismo recibimos una 

donación de parte de The MacAdam Early Childhood and Literacy Fund en la Fundación Blue Grass 

Community. Comentaron que era para ellos un placer ser uno de los primeros simpatizantes de este fondo 

haciendo una contribución de 10,000$.” Y la semana pasada un generoso y anónimo donante contactó con 

Gorton comprometiéndose en donar una suma de 237,000$ para Arbor Youth Services. 

Gorton explicó que inicialmente la recaudación de fondos se enfocará en las siguientes agencias, 

puesto que estas ofrecen servicios cruciales para los individuos, familias y niños más vulnerables: Greenhouse 

17, the Children’s Advocacy Center of the Bluegrass, Arbor Youth Services, The Salvation Army, AVOL 

Kentucky y NAMI Lexington. En estos momentos, la ciudad necesita hacer uso de recursos limitados donde 

más se precisen, comentó la Alcaldesa. 

Así es como se puede contribuir: 

• Online: visite la página web https://bgcf.givingfuel.com/mayorsfund. 

• Mediante cheques: Haga un cheque a nombre de Blue Grass Community Foundation e 
indique que su donación quiere ser dirigida al Mayor’s Fund for the Greater Good Fund. 
Envíe su cheque al Blue Grass Community Foundation Attn: Mayor’s Fund for the Greater 
Good, 499 E. High Street, #112, Lexington, KY 40507. 

 

•  Para utilizar un Donor Advised Fund: Cuando soliciten una subvención online, asegúrese de 
clicar la opción "Grant To a Fund at BGCF" y después utilice el menu desplegable para 
seleccionar "Mayor’s Fund for the Greater Good." 

 

https://bgcf.givingfuel.com/mayorsfund
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En caso de tener alguna cuestión respecto a este Fondo puede contactar con Heather Lyons en la 

alcaldía (Mayor’s Office, 258-3123) o vía email hlyons@lexingtonky.gov . 
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