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Incluso en una pandemia mundial, habrá fuegos artificiales
Incluso en 2020 ... incluso en medio de una pandemia mundial ... incluso en un momento en que hay
tantos desafíos ... habrá fuegos artificiales.
Lexington iluminará el cielo este cuatro de julio con un espectacular despliegue de alto vuelo diseñado
para ser visible dentro de un radio de una milla de la plataforma de lanzamiento del centro de la ciudad.
"Queremos levantar los ánimos de la gente de nuestra ciudad, celebrar nuestro patriotismo y
simplemente divertirnos", dijo Gorton. "Ha habido tantas cosas a las que hemos tenido que decir 'no' en las
últimas semanas. Para los fuegos artificiales del 4 de julio, ¡Ya era hora de decir 'sí'!
Una vez más, R.J. Corman será el anfitrión del sitio de lanzamiento, dijo Gorton. "Gracias a R.J.
Corman. Sin ellos, sería muy difícil tener el tipo de fuegos artificiales que Lexington espera en el centro de la
ciudad”, dijo Gorton.
Ed Quinn, presidente y CEO de R. J. Corman Railroad Group, dijo: “Estamos encantados de trabajar
con la oficina de la alcaldesa Gorton, la Ciudad de Lexington y el Departamento de Parques y Recreación
para presentar los fuegos artificiales del Día de la Independencia de 2020. El área centro de Kentucky es
nuestro hogar, y esta comunidad es muy querida para nosotros como empresa. Me alegro que nuestra
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compañía de ferrocarriles Central Kentucky Lines aquí en el centro de Lexington pueda proporcionar un área
segura y adecuada para que todos puedan disfrutar de las festividades”.
Como todo lo demás este año, la celebración con los fuegos artificiales será un poco diferente en
2020. "COVID-19 no toma tiempo de descanso para celebrar el cuarto de julio", dijo Gorton. "Así que
todavía tenemos que tener cuidado y, esto es a través del distanciamiento social (distancia física) y usar una
máscara".
Se motiva a los ciudadanos que no pueden ver los fuegos artificiales desde sus hogares a conducir a
un lugar de estacionamiento apropiado y celebrar desde sus automóviles. “Hay muchos lugares para
estacionar. Traiga las sillas de jardín y siéntese cerca del auto. Mantenga la distancia social (física) y use una
máscara”, dijo Gorton.
Aunque COVID-19 ha obligado a la ciudad a cancelar el Desfile, el Festival del Cuatro de Julio, y el
Concierto Patriótico (Patriotic Concert), el Departamento de Parques y Recreación de Lexington tiene varias
ideas nuevas:


La Carrera virtual 10 mil del Bluegrass: la carreara 10 mil del Bluegrass sigue en pie, pero
virtualmente. Regístrese antes del 1 de julio en línea por $ 35 en lexingtonky.gov. corra entre el 1 y el
7 de julio, luego ingrese su tiempo en línea. Casi 900 corredores ya se han inscrito. Las camisas
diseñadas por Cricket Press están disponibles para recoger en la acera.



El Concurso de decoración de puertas o buzones de correo: organicen una fiesta de decoración
de puertas o buzones de correo en su vecindario. ¡El cuatro de julio, caminen juntos como familia y
verifiquen todas las creaciones! Habrá un concurso con la alcaldesa para elegir al ganador.



La Semana de manualidades festivas: los parques planearán diferentes manualidades para cada día
de la semana del 4 de julio. Las ideas se publicarán en la página ArtWorks del Departamento de
Parques.

-30-

200 East Main Street

•

Lexington, KY 40507
•
(859) 425-2255 •
www.lexingtonky.gov
CAPITAL MUNDIAL DEL CABALLO

