
Vamos, Lexington, Hagamos esto!  
(Lex Do This!) 

  

 La alcaldesa Linda Gorton invitó hoy al público a unirse a Hagamos esto! (Lex Do 

This !) (por sus siglas en Ingles) Campaña de vacunación COVID-19. 

 "La vacuna es nuestra manera de despedirnos del COVID-19", dijo Gorton. "Estoy 

animando a todos no sólo a recibir la vacuna cuando sea su turno, sino que también 

ayuden a correr la voz y animen a otros a dar este paso vital en la lucha contra el COVID-

19 en nuestra comunidad." 

 El Grupo de Trabajo de Vacunas de la Alcaldesa, copresidido por Chuck Mix y el 

Comisionado de Salud del Condado de Lexington-Fayette, Dr. Kraig Humbaugh, 

desarrolló Lex Do This ! (Hagamos esto) campaña durante las últimas semanas. Con el 

generoso apoyo de Cornett, Blue Grass Community Foundation, United Way of the 

Bluegrass, Monster Color, Lynn Imaging y muchos socios de los medios de comunicación, 

el objetivo de la campaña es llegar a través de Lexington para animar a cada persona a 

tomar la vacuna COVID-19 segura y efectiva cuando sea su turno. 

 “Involucrarse en Lex Do This! (Hagamos esto!) es tan fácil como compartir una 

publicación, una foto o un video que explique por qué es importante para usted vacunarse. 

Para mí, es poder abrazar a mis hijos y nietos.  

 Para nuestra comunidad, es para que podamos volver a la escuela, reabrir la economía, asistir a 

servicios de adoración, ver amigos, disfrutar de reuniones familiares, disfrutar de las fiestas y 

mucho más. " Lex Do This! (Hagamos esto!)  La campaña implica divulgación a través de 

las redes sociales, televisión, radio, medios impresos, vallas publicitarias y más. Se anima a las 



personas, empresas y organizaciones a correr la voz a través de publicaciones en las redes 

sociales que expliquen por qué es importante vacunarse. Las publicaciones pueden incluir un 

video o simplemente compartir un  Lex Do This!   (Hagamos esto!)   imagen de campaña. 

Utilice el hashtag #LexDoThis en las publicaciones de las redes sociales. Hay un juego de 

herramientas digitales ubicado en www.lexingtonky.gov/vaccines donde se pueden descargar 

gráficos y videos gratuitos. 

  Las empresas y organizaciones también pueden solicitar carteles impresos gratuitos 

enviando un correo electrónico a mayor@lexingtonky.gov. 

  

 

 


