
Recursos de empleo  

Continuaremos actualizando a medida que busquemos más recursos. ¡Manténgase 

atento y fuerte “sano”! #TeamKentucky 

Ahora hay un Programa de ayuda para trabajadores de restaurantes en la ubicación de 

Great Bagel Boston Road (3650 Boston Road # 108 Lex, KY 40514). A partir del 26 de 

marzo, ofrecerán ayuda para aquellos que necesitan alimentos y suministros. Cada 

noche, de 5 a 7 de la tarde, empacarán cientos de cenas para llevar y las 

proporcionarán por orden de llegada. Si puede donar, hágalo en www.LeeInitiative.org.  

CVS Pharmacy acaba de anunciar que está contratando a 50,000 nuevos empleados 

para puestos que incluyen asociados de tiendas, conductores de entregas a domicilio, 

empleados de centros de distribución y profesionales de servicio al cliente. Para 

obtener más información visite  jobs.cvshealth.com    

Petsmart 

Varios puestos en Lexington 

https://careers.petsmart.com/search-jobs/Lexington-

Fayette%2C%20KY/899/4/6252001-6254925-4291564-4297999/38x0498/-

84x45855/15/2  

Overstock Warehouse en Lexington 

Tiempo completo - Aprendiz de gerente / asociado de almacén  

https://lexingtonoverstockwarehouse.com/careers-with-us/  

 

UPS 

Trabajador de almacén - Repartidor de paquetes - Trabajadores de muelle a medio 

tiempo 

https://www.jobs-ups.com/search-jobs/Lexington%2C%20KY/1187/4/6252001-

6254925-4291564-4297983/37x98869/-84x47772/15/2 

 

Johnson controla 

Trabajador de almacén -  Repartidor de paquetes - Trabajadores de producción 

https://johnsoncontrols.referrals.selectminds.com 

 

Lowe’s está contratando en Lexington. 
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Para posiciones en Lowe’s contacte a  

Amber Weatherington en aweatherington@diversifiedm.com,  o llame (502)216-6462 

 

Commerce Lexington tiene un banco de empleos en su sitio web donde intentan 

mantener tantos trabajos publicados durante este tiempo como puedan para las 

personas que todavía están contratando durante este tiempo. enlace: 

https://web.commercelexington.com/jobbank/joblistings.aspx 

 

Programa STEPS de la Universidad de Kentucky: trabajadores de cuidado infantil, 

custodio, conductor de autobús, técnico de servicios clínicos, técnico de cuidado de 

animales 

https://www.uky.edu/hr/tempjobs/ 

 

Walmart está contratando y pueden solicitar en https://careers.walmart.com/ 

 

ALDI está contratando y pueden solicitarla en https://careers.aldi.us/…/kentucky-

j…/61/6252001-6254925/3/2  

 

Meijer https://meijercareers.dejobs.org/lexingt…/kentucky/usa/jobs/ 

 

Home Depot  

https://careers.homedepot.com/…/69504…/cashier-lexington-ky/ 

https://careers.homedepot.com/…/customer-service-sales-lex…/ 

https://careers.homedepot.com/…/freight-receiving-lexingto…/ 

 

Resource MFG 

Lexington, Georgetown, Frankfort 

Llame al 859-554-3020, pregunte por Susan Cooper 

  

Teleworks 

mailto:aweatherington@diversifiedm.com
https://web.commercelexington.com/jobbank/joblistings.aspx
https://www.uky.edu/hr/tempjobs/
https://careers.walmart.com/
https://careers.aldi.us/…/kentucky-j…/61/6252001-6254925/3/2
https://careers.aldi.us/…/kentucky-j…/61/6252001-6254925/3/2
https://meijercareers.dejobs.org/lexingt…/kentucky/usa/jobs/
https://careers.homedepot.com/…/69504…/cashier-lexington-ky/
https://careers.homedepot.com/…/customer-service-sales-lex…/
https://careers.homedepot.com/…/freight-receiving-lexingto…/


Contratación para trabajo: puestos en el hogar a tiempo completo. 

Debe poder pasar una verificación de antecedentes y proporcionar su propio equipo 

Pago: $ 12 / hora 

Comuníquese con Tracie Spencer al 606 216-6811 o Theresa Noble al 606 438-9931 o 

Conduent 

  

Contratación de soporte técnico de chat: a tiempo completo o medio tiempo 

Se prefiere familiaridad con IOS y / o macOS, pero no es obligatorio 

Paga: $ 13 / h Turno de día 

$ 14 / hora durante la noche 

Sin soporte telefónico: solo chat 

Solicite en persona @ 745 W New Circle Road, Lexington KY 

o llame al 859389-3779 o en línea @ Jobs.Conduent.com- Job search chat   

PLMarketing 

Contratación de miembros del equipo 

Pago: comienza en $ 13.50 + / h con beneficios completos, asignación de automóvil, 

reembolso de millas 

Laura K 502-423-4917 

www.plmarketing.net/careers 

  

Hamilton-Ryker 

Contratación para varios puestos: fabricación, logística, trabajo general, administrativo, 

administrativo 

Rhonda Reed | Gerente de sucursal 

HAMILTON-RYKER Las personas que necesita ... ¡Cuando necesita personas! 

Directo: 502-570-9675 Ext. 101│ Fax: 502-570-9676 

 │ www.hamilton-ryker.com  
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Concentrix 

Trabajar en casa Posiciones de chat a tiempo completo 

Pago de capacitación: $ 11 / hora 

Pago de producción: $ 13 / hora 

** Debe poder escribir 50 palabras por minuto (WPM) ** 

Llame a Mollie Bentley: 606 538-5551 

Billy Carrico: 606 438-5535 

www.teleworksusa.com 

 

Amazon 

Contratación de asociados de clasificación estacionales a medio tiempo 

Pago: $ 15 / hora 

Horario: 4-10 horas / día 

Requiere: Diploma de escuela secundaria, GED o equivalente 

Levante hasta 49 libras, parado o caminando todo el turno 

Solicite en línea @ amazon.force.com   

  

Superior Maintenance Co. 

Contratación de 12 puestos para miembros del equipo de producción en TMMK. 

Pago / horas 1er turno - $ 13.62 / hora 

Pago / horas 2do turno - $ 14.30 / hora 

Contacto: Darrion Johnson 

Teléfono (270) 769-2553 ext 2002 

 

El gobernador Beshear ha abandonado el período de espera para presentar beneficios 

de desempleo. Puede ingresar en línea para presentar una solicitud de inmediato en 

uiclaims.des.ky.gov 

Si está intentando presentar una solicitud de desempleo en Kentucky, el sitio se ha 

bloqueado y las líneas telefónicas están caídas, debido a la afluencia de solicitantes. El 

Estado le pide que siga un cronograma basado en la primera letra de su apellido: 

http://www.teleworksusa.com/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Famazon.force.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0ogQbN69FG6uVCCe22gZELvxCAEmXiTSmMB2XaeTDQGCxGolP-C4_GBtE&h=AT1fl270KGZk7Jgi5aPIJQA_oAMR2att2uPCbq5RIEIDPLuBJRKK0muHIWV73VzeLWBjSlVHEOU5MXFdx0qBHElyCmIKKAVQRvDvmYRWBgHn4jRL8jcVYq8XI_0Y34bo2qHRl6omJMXgatnJPOtrmbpZ2zq89g2Dh4Whir_nClJ4gkpQsZQfD-odqr-gnkTV3o-0N_jrhwkkxlrYEu1Hmg0HlzA40PCMTXMbShQkWJd3MOPoWV8k-uHWMhibYxyuUG_GQ9kBWUTrsQB8rSKXgkHS8o5WZw7yXPdWUF2beVqITnBdF-aGPlFw5D_yS3Jv5FnwdSXMQ10bsMfW_6qHg8LMmokM1PZowz8RpUqkb-R5hBfZEe8Of22q2dXU01HIz4f724DCo2ZrGiivBcAbXFjWs1OwNLPjxe3ClBP3DHVHcGN9_ZecNcYH0kyiMJ02cwWQUfiTJDloygydUg-NCLDC4dB2J3OHP1_o91ONskDoNHeEPtM9CGyDosYnOzcpjwavCvQuC9C0qUHtGIgVLWdXqSWOF2Efg6mPF_bF9vrEGtFzXZCCrb-m8_G4tRlN3Y5IBXtYO6AJpUvLlB29m0jqVzvoTLSZM_q9KTzOgag0MqFQ-vrZ2Iyz1sqjEmIL2mQEvnzDTzFYRJTd-I5Z3SCsoA


 

18-20 de marzo 

Miércoles: A-I 

Jueves: J-R 

Viernes: S-Z 

23-27 de marzo 

Domingo: A-D 

Lunes: E-H 

Martes: I-L 

Miércoles: M-P 

Jueves: Q-U 

Viernes: V-Z 

Efectivo inmediatamente, los Centros de Carreras de Kentucky (KCC) en todo el 

estado se han cerrado al público para evitar la propagación de COVID-19, pero los 

trabajadores de KCC aún brindan servicios por teléfono y videoconferencia.  

A continuación, se muestra la ubicación y el número de teléfono que las personas 

pueden llamar para obtener servicios de KCC, incluyendo preguntas UI 

Área de Lexington 859-233-5940 

Área de Louisville 502-595-4003 

Kroger está contratando para puestos de medio tiempo en el área metropolitana de 
Lexington. Solicite en línea en jobs.kroger.com o llame a las tiendas locales para 
conocer los horarios de las entrevistas en persona. Las tarifas son de $ 10-12 por hora 
con turnos nocturnos agregados. 20-25 horas a la semana o más. 

Costco ha comenzado a contratar masivamente en California, pero la tienda Lexington 
no ha hecho un anuncio formal en este momento. Esté atento a los anuncios de la 
tienda y a la página web de ofertas de trabajo para obtener más información. 
www.costco.com/jobs.html 

Para los camareros de bar que no tienen trabajo en este momento, puede ir en línea a 
la Fundación Nacional de Caridad USBG y solicitar asistencia en 
www.usbgfoundation.org 
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.costco.com%2Fjobs.html%3Ffbclid%3DIwAR0o1RIa3W0ILyguySD3yiQX5V3_E-bO-K6HhGHUuKUJd1hxkhkRzNZPfus&h=AT1LinhXtpqshMcQMS86wue2GOl7gj9AbAxDFeRhWQEIsb88Gw4DiwU5zDjhrFBvtW2QrpwHocZFObTPJqs_AnVFg9bK-mkGQqcWtf7rBTUH7AI4M6PN6jgFMx4-ARVLUUCy4nXt26GFBp_s377VF9tt9hkdSmurFAWsq3xAHxcvJHUEmBeTlKEihkK-BoOTgh6WwzaEz39DWk9tjPmnup5KIOzF5BjCawBiWcar7TorN1e4dH8Ut4cPDxhWvnO55Xa6XFvTAOoDEnw2GfyIGGkGPg3l3DgZzOJRKIu0AIgmP9jlO0SHpeKjSa-Oa7CWjjP4Y6QhXxUK36GghsvsZrUZxCq90Mm1gvBAu0hjYbKZdbNS5vzmnBLxmTHGXAKkte_B13riLf1LQ9Iq0_FuRLSfCfkO-b96t262WJxouIGzyTOdv_a77PJrethT9RwIFSPiUOPTQatqNH6Ie9SVw_zWKuu3FjlBxx3hAwhvFr3HvmDEjJFBKCzAEM34KvrY-dxXxfoahawZ_uUjylG_L8nCfDAa5HuYnyPv8vWdbVgQdqaLL_wmnlpgWWpzmoe-XImlHiiPST1tWrFo4iwpz3QZqCT4MJZ89lfw2va1r2JPOXzcHmS93MBLp3WNIWrVOdUrr4-gaGjMoUrNEPM
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El Departamento de Servicios Comunitarios extenderá los períodos de certificación 
para todos los destinatarios de todos los programas de asistencia pública por 3 meses; 
SNAP, medicaid, programa de transición KY y más. 

Actualización de beneficios de desempleo: los solicitantes tampoco están obligados 
a registrarse en Focus Career y hacer búsquedas de trabajo, siempre que los 
solicitantes estén temporalmente desempleados debido a COVID-19. 

Actualizado 24/03/20 Síganos en nuestra página de Facebook para obtener la 
información más actualizada. 
 
 

Recursos Alimenticios 

 

¡A medida que encontremos más recursos continuaremos actualizando esta página, 

¡Manténgase atento y fuerte! #TeamKentucky 

 

Comidas escolares del condado Fayette: 

Para ayudar a detener la propagación de COVID, las escuelas ya no entregarán 

comidas, pero estarán disponibles para que las recojan hoy y mañana en las siguientes 

ubicaciones escolares: Arlington, Booker T. Washington, Breckinridge, Cardinal Valley, 

Glendover, James Lane Allen, Julius Marks, Lansdowne, Mary Todd, Meadowthorpe, 

The Academy for Leadership at Millcreek, Northern, Southern, Squires, William Wells 

Brown, LTMS, Winburn Middle, Bryan Station High School y Tate's Creek Campus 

debajo del toldo entre la escuela primaria y secundaria. Los estudiantes tienen que 

caminar hasta estos lugares para obtener las comidas y se les pide que practiquen el 

distanciamiento social mientras hacen la fila 

El servicio de comidas no está programado del 30 de marzo al 3 de abril, durante las 

vacaciones de primavera programadas por el distrito escolar. 

 

Asistencia alimentaria y comidas gratuitas: 

Si su familia necesita asistencia con alimentos y usted vive en el condado Fayette, 

llame al 859-259-2308. 

 

Las comidas gratuitas están siendo distribuidas en:  FoodChain, Cambridge Community 

Action, New Life Day Center, Catholic Action Center, Lexington Rescue Mission, 

Nathaniel Mission, Lighthouse Ministries, The Hope Center, The Health Department, 

Maxwell Street Presbyterian Church, Broadway Christian Church y Open Door House 

Ministries. Cada uno de ellos tiene horarios específicos de día y hora, comuníquese 

directamente al lugar para obtener más información. 

 

Programa de ayuda para trabajadores de restaurantes: 



 

Actualmente existe un Programa de ayuda para trabajadores de restaurantes en la 

ubicación de Great Bagel Boston Road (3650 Boston Road # 108 Lex, KY 40514). A 

partir del 26 de marzo, ofrecerán ayuda para aquellos que necesitan alimentos y 

suministros. Cada noche, de 5pm a 7pm, empacarán cientos de cenas para llevar y las 

proporcionarán por orden de llegada. Si puede donar, hágalo en www.LeeInitiative.org. 

 

Entrega de recursos locales: 

Productos de la localidad que serán llevados a la puerta de su casa 
– http://www.doveslandingfarm.com/#/ 
Carne de la localidad que sera llevada a la puerta de su casa 
– https://app.barn2door.com/e/QAjk5/all 
  
 

Otros recursos locales: 

Clem's Refrigerated Foods está abierto de lunes a viernes de 7am a 5pm. Artículos y 

lista de precios en www.clemsfoods.com 

 

Mencionando lo dicho por: David en Expensify: “Expensify.org  redirigirá 

temporalmente todos sus fondos de caridad a Expensify.org/hunger.  Con su capacidad 

de reembolsar a los voluntarios directamente en tiempo real, Expensify.org está en una 

posición única de ayudar a las familias que lo necesitan de inmediato. Hasta hoy, este 

fondo se centró en pagar las "deudas de almuerzo" de los niños, pero con las escuelas 

cerradas en todo el país, ahora esa no es nuestra prioridad. En cambio, estamos 

dedicando todo a un nuevo programa: compras de comestibles SNAP de hasta $ 50 

por familia. Funciona así: 

 

1. Compre alimentos de manera regular con su tarjeta SNAP 

2. Descargue gratuitamente Expensify en iOS o Android. 

3. Únase a la política Expensify.org/hunger 

4. SmartScan el recibo, lo cual nos dirá cuánto pagó y mostrará que se pagó con una 

tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT) 

5. Envíenoslo 

6. Configure su cuenta bancaria para recibir los fondos. 

7. Mientras tengamos fondos disponibles, le reembolsaremos al día siguiente (Por una 

sola vez) hasta $50 por familia. 

Para ser claros, no podemos comprometernos a reembolsar a todas las personas que 

lo necesiten: no tenemos idea de cuántas personas harán esto y desafortunadamente, 

no tenemos fondos ilimitados. Tampoco sabemos cuánto durará esta crisis y cuanto se 

extenderán los recursos de nuestra nueva organización benéfica. Pero haremos lo que 

podamos con los fondos donados en nombre de los titulares de la tarjeta Expensify a 

través de su función Karma Points, así como por los extremadamente generosos 

donantes que se han inscrito en nuestros programas de Karma Corporativo y Personal. 
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FExpensify.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR2azLKY6wmVliE311EWvhbYdZ1WcLqE7lshMeefyoSruNF2t3ggfhk9oKY&h=AT2WFcxKyt3LQXn3E35NeD_zEeJVvQA9LQctUscYA1AH_o96BEuLTYrE33wLPBahmf5Mxnu-JY6d23Vxg018Eym7ZpgbUUYsca6G15LJU3dVpZ8Dpm5jZmFoCHj8Leti8Obx3luTw_nkvBN7suSHjBIAYjXGsauRPiYq37mkf3IG9dTLv-K5hegBRMmmyVeulL9bJ2MdXqCR0tvXPd4KAmMFU2gvLYrWNMxkfaiefFLN7leF8Joa_Fwu5RtrEbbCgpn34Wb9bOnbSgaC8KE4vnJy_lydogKNVj8Ef9HxvSgE48-nOk_THb2hGrvax-0Ny0PzximTPgmE3NXKuJFPBCu0MqdKpjBmRSe8J6fd6CUcLovrMYsP-4Zk83SZGkwqmH-RBfYlHjRjIJOkT3nF18fRL-dZuTQvXgYexz776T8Zu8-FbpkTBpIA1shdQRCXBE9XzyCsRpekw5o9F-7Dfo-nqqYEJzfpemIbB-5yYHslSKT6Y7FgxhVQuoWHIxb0gVvdRbTd9Ks89iiBPX_n5BpEV3gD9d31MpQXOCJqnz9keJX7ZsGmAun9kVU32XXliyef1VARIYRMJz3KfJIz_4TGiD8Xa8qIV9AGwOV9qKAjxHH9-c55ArYNBT6IW3il9GSvvv60crQQSopSvaw


  

El Departamento de Servicios Comunitarios (Departamento of Community Based 
Services) extenderá los períodos de certificación para todos los destinatarios de todos 
los programas de asistencia pública por 3 meses; Esto incluye SNAP (programa de 
cupones para alimentos).  

Bancos de alimentos: Dirección del Salvation Army: 736 W. Main St.; 859-252-7706              
Servicios: Proporciona alimentos de despensa de lunes a viernes de 9am 11am. Traiga 
su identificación, recibo de alquiler, SSC, verificación de ingresos  

Dirección de God’s Pantry: 1685 Jaggie Fox Way, Lexington, KY 40511; 859-259-
2308.  Servicios: Proporciona 7 días de comida. Lunes a viernes de 9am-12pm / 1pm-
3pm POR CITA: puede obtener una caja una vez al mes calendario. Llame para 
solicitar una cita. 

Actualizado 03/26/2020 Visite nuestra página de Facebook para obtener la información, 
más actualizada. 
 

Recursos para el Cuidado Infantil 

¡Nosotros continuaremos actualizando información a medida que encontremos más 

recursos, ¡manténgase atento y fuerte! #TeamKentucky 

Los "trabajadores esenciales" de Kentucky, incluidos: Los trabajadores del sector salud 

o atención médica, los trabajadores de primera respuesta en emergencias (policías, 

para-médicos o socorristas “Servicios de emergencias médicas” y el departamento de 

bomberos); los oficiales de los correccionales y los trabajadores del departamento de 

servicios comunitarios; pueden utilizar los locales del YMCA, para el cuidado infantil por 

una tarifa diaria de $ 50. Póngase en contacto con el YMCA de su sector o localidad 

para obtener más información. 

 

El Gobernador también anunció que el Estado, está trabajando con los agentes 

federales para continuar con los pagos del Programa de Asistencia para el Cuidado 

Infantil, por parte de las familias calificadas durante el período de cierre obligatorio. 

 



Hay muchos sitios “web” en las redes (internet) y aplicaciones “apps” que les permitirán 

contratar directamente a personas para el cuidado infantil (niñer@ personal) y muchos 

de estos sitios incluyen una verificación de los antecedentes “background check”. Los 

siguientes sitios o aplicaciones son recomendados:  

 

Care.com 

Bambino app 

Sitter app 

Sittercity.com 

Nannylane.com 

 

¿En Cuarentena con un Abusador?  
  

“The Well” de Lexington, todavía está abierto y atendiendo a todo quien necesite 
conectar con diversos recursos.  Todos los recursos actualizados (Comidas, empleos, 
cuidado infantil, entre otros); están localizados en su sitio web en internet: 
www.thewelllexington.com, en su página de Facebook y su página de Instagram. Si 
usted necesita asistencia inmediata, por favor llame al 859-334-0571. Si usted está en 
una situación donde no puede hablar por teléfono, puede enviar un mensaje de texto al 
mismo número, o enviar un correo electrónico a:  programdir@thewelllexington.com. 
Si usted ve algún signo de tráfico de humanos “Trata de personas” y quiere reportarlo, 
por favor contacte primero al 911 y luego comuníquese con la línea directa Nacional de 
Tráfico al 1 (888) 373-7888. 
 
Actualizaciones del Corona virus-COVID, para sobrevivientes de agresión o asalto 
sexual:  La defensa y el apoyo continúan disponibles. Los Centros de crisis por 
violación en todo Kentucky, continúan dando la defensa y apoyo para las personas 
sobrevivientes de agresión sexual. Esto podría verse diferente para cada programa, 
pero usted puede ponerse siempre en contacto con la línea su programa de apoyo local 
al 1-800-656-HOPE (4673). Los exámenes forenses por asalto sexual son de atención 
médica de emergencia. Si usted está necesitando uno (también conocido como kit de 
violación), por favor buscar atención. Para la seguridad del personal y las personas 
sobrevivientes, la defensa del hospital por parte de los centros de crisis por violación; 
se puede proporcionar por teléfono en lugar de en persona. El hospital aún debería 
estar conectando a los sobrevivientes con un defensor. Cualquier sobreviviente o ser 
querido puede comunicarse con un programa 24/7 al 1-800-656-HOPE (4673).  

El refugio de emergencia para violencia doméstica “Greenhouse 17”; todavía se 
encuentra abierto y se puede contactar a su línea directa 24/7 al 800-544-2022. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FCare.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2T-BDUugjX61STUEIhIiLWBkNatx56kx9tviGXlxNPjzylTsS4k7RBKf8&h=AT0TxcIghLXhEPkjB7mzwlMYVojB1Kx19Q-aDaqeoo1EkV7pATHKh8FaZY2BAALxofqXVhHuz944VvUINbhuFmT7fp81qhZn4YPuUD38FhZ5uwDLiNAPCXM9F0GegntLv2g4nbrAiVaCzSodCtWJhpiuhaYQBGoAoAMcJga47ckl_gNtDdOo0uSMYsUcb9H98skPQQF3tYCcsC4rLfCvhQiFF7l2V0sabk8lcuvroH2qWV0jCq-JLTBR2LRE26gNKnYRxDt9MIq3vMEBRFF5zx9IoxITZvyfjvaSq6V7hoMXleDCP95bsVj62469UCX5x5-9CFV2Sbf4L42iJ6trymgh3gdG64hCNaapEh9gea5zH4F7rp6z2K9tc7BfTPQLaFEzBhIB1S2e0Kcomx7Mu-xWxPIKtuQyAp5_3H8evYLfisJ-r2TK65FEjjsHeZ_dzPSUUPnASbYWi4v_-yopVBbTG5gfG2OqAliU2eKpTumhega9M8CPvxgW1jL_vMj0FPvf0oVd-tJhSRslTqABNNYK13AFXiT6geWlo17JO3-nV2CIc-lNIAZBRGGV714mk7tHVIUwzZdUpxm3S_KJXgj7M9ijjmSBxdRI55ccqZhCwQvmQH3jT414fHdEHHQQRyxTZ4B7pFTAebqAahw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FSittercity.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1RvcMfO9qi2PZ7IEcVVs6kTL_IPzexYMEqJfayRSUEh35jfwcRY3v9Kd0&h=AT3E7mB64ypGaYuNJXwV0COJa5yD_X2lXWviZC-yflRUjdOZjKuXh-Hj6W1P0mgofvoqcvQIgtYkKa_kzq-xvFSA5b4Zo-cBCge2cFKbhOo02HJKR0287zl0QOBsf3Ta5CPfh_Qis2ivoUUT0zxpGLAmXAiL_SNoVrgAL3IguMO1jYivgSCPlCiJz7n4d2hJ-oV490JD-1NYL_x_mtjKGy_RwAg1K2UYD6_Kao_3BGPw_eCUeh2HCDFYPy49GFZh6OeK-33u8mMfbZgfE06KTUqwmKkfiuQUzmb3-cgRv0g3FkrnX-s4jn_XMTGX9uxMnXVUql-Y_XbGZBWAIxsle-HVzP6G4TfTQch39QXQraDoeQLs_nux5Tj1DGEEzMRlUprfxh-cHfoOswEykf0EADzYK5yRRqpFlxLv6XmICMgATWQBPR-NBvcLkN2V5ZVPZrw6aa742O1iBak6iDkeJZUMjmsYyVNAaUbzbixZLFg-a54D7tKeqsY9QQlvWTaMwQtAsFsf2exZZGKLiJiTIamklDvhgJ1kg50wWjK01QrLCbjTdFyosLJ8VV-H6PQVCGnD1lAGpX3fS1-FchlEZf3tPp8ixAWuXm-a3S99WvJWvxMxQmGsBX-wHrbbDhn3V_SBRFEpb0T-Hwjpx5k
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FNannylane.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1FIqaT56pUHcGIXhTP_XcOfa7e_GqRbbI2kB2Wre_wBbyPuUA5XhHyrGc&h=AT3K_IAnxD654inruHoC6JWkVRzRobIZBlPPyt0el4sdqfnNtvzrsXI50_90kAKYIFiA3ZAqsHncL7-ljO14m2qzbEzjq3sJGVtlLbS0cNdV8R4m1oMfichS1uPotGeSIT6_GPd16EZ35uX4glQbJdrHmGxxCU1AhmNgkbRK88oUpV90UTE_nFyn2AOfN757OK4pID0un_vzztAogD3rUP_hgod6rOe_HoZOYyu0iH8GngG69G1O5eECR74TcUdumYp03pQTwX5hMSBVwcfxCeUQ338uNgPCyKy2J2ts9u2YJigU1msioIC10IBOxymUP_nXzouvIuXNP1hDpnmePQ4p9RpzPNRYbhrvPRge96os5VRllrgoNAGhlICj7l35Yle36_Zn32o_sFX366hPWVyXfyctLBLj6aa_3RX672owkjkpDTwhm4nqqXcVZKY10cEGPY55HRff7oCuMj0AfH9xrjoRBobTFYWL3AHLJqkYyq_MPlF3NUXC54qBiKxJhSlFcpvE67vhwyCfvu4I5T0FlXPBIE-61CFDPqYFLfJu_PaLGLCefGUbe7LE9oIyMzV3qJ-6QTqfvqQZN8BRTQP43teriS9yTPzSqv84GYO1XmsB-CbJuYpvcvZkEdxq6-UlKHTS73j6WIX87MY


El Centro para Mujeres y Familias “The Center for Women and Families” (refugio de 
emergencia), que sirve a Louisville y los condados alrededor, todavía está aceptando 
personas (clientes) y también ha incluido controles de temperatura en su refugio de 
violencia doméstica y ha reservado una habitación para la cuarentena, si es necesario. 
Han reducido algunos de sus servicios de terapia y ya no brindan defensa en el hospital 
en persona para las personas que se someten a los exámenes del kit de violación. Si 
las víctimas están preocupadas sobre como ir al hospital en este momento, siempre 
pueden obtener un examen de kit de violación en el propio Centro, en 927 S 2nd St. en 
Louisville. 

Las líneas de crisis del estado, que se pueden encontrar en KCADV.org, están 
abiertas y operando con personal las 24 horas, los 7 días de la semana. Ellos están 
preparados para ofrecer recursos a las personas cuando los necesiten. Línea directa 
nacional de violencia doméstica (800) 799-SAFE. 

Todavía estamos aquí para ti. Estamos juntos en esto. #TeamKentucky 
 
 
 


