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Se retomará la recogida semanal de residuos de 

jardinería 

LEXINGTON, KY. (27 de mayo, 2020) – Empezando el próximo lunes, 1 de Junio, la ciudad 
retomará la recogida semanal, ha anunciado hoy la alcaldesa Linda Gorton.  
 
“Estamos dando un gran paso adelante”, dijo la alcaldesa Linda Gorton. “Es emocionante volver 
a contar de nuevo con nuestro servicio habitual de recogida de jardinería. El verano ya está 
aquí, y necesitamos poder deshacernos de nuestros desechos de jardinería adecuadamente”. 
  
El servicio de recogida de desechos de jardinería fue suspendido el 23 de marzo debido al 
peligro generado por la epidemia del COVID-19. Ahora la ciudad, cautelosamente optimista, 
considera que, con la ayuda de la ciudadanía, podrá recoger los desechos de jardinería de una 
forma segura. Empezando en junio, los residentes que dispongan de servicio de la ciudad 
volverán a tener la recogida de su contenedor de basura gris cada semana, en los mismos días 
de recogida de basura y recogida de contenedor de reciclaje.  
 
“Gracias a nuestros trabajadores y trabajadoras de Gestión de Residuos. No ha sido fácil 
trabajar durante esta pandemia, pero lo han conseguido, siguiendo con la recogida de basura y 
reciclables,” dijo Gorton.  
 
Al contrario que los contenedores de basura y de materiales reciclables, que son 
mayoritariamente vaciados por brazos mecánicos de los camiones de recogida de basura, los 
desechos de jardinería los limpian miembros del equipo de recogida, que mueven los 
contenedores a mano hasta los camiones, tocando tanto la manija del contenedor como la 
tapa. “Eso dificultó prestar este servicio y proteger a nuestros empleados,” comentó Gorton.  
 
Desde que el virus golpeó nuestra ciudad, la División de la Gestión de Residuos ha estado 
trabajando para garantizar una seguridad apropiada en el Equipo de Protección Personal (EPP) 
y para limpiar suministros necesarios para permitir una recogida de residuos de jardinería 
segura. 
 
“Hemos implementado varias prácticas que permiten una limpieza semanal de los camiones de 

recogida tanto por dentro como por fuera” dijo Nancy Albright, Comisionada de Calidad 

Medioambiental y Obras Públicas. “Disponemos de un suministro constante de todo tipo de 



EPPs necesarios para los y las trabajadoras, permitiéndonos la reanudación de servicios 

regulares.” 

Gorton ha instado a los ciudadanos a proteger a los trabajadores de Gestión de Residuos y 

protegerse también a sí mismos a la hora de mover los contenedores de basura a la acera. 

“La División de Gestión de Residuos aprecia la paciencia de todos mientras lidiamos con estas 
nuevas condiciones de trabajo y seguimos todas las medidas de seguridad para mantener a 
nuestros empleados protegidos,” dijo la Directora de Gestión de Residuos Tracey Thurman. “A 
medida que vaya avanzando la primavera, los hombres y mujeres de nuestra división desean 
proporcionar un servicio completo, incluyendo la recogida de residuos de jardinería.” 
 
Para más información, contacten LexCall en 311 o (859) 425-2255. 
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Manténgase al día sobre el Departamento de Calidad Medioambiental y Obras Públicas   
en Facebook  www.facebook.com/LiveGreenLex  

en Twitter  www.twitter.com/LiveGreenLex 
y en Instagram www.instagram/LiveGreenLex 
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