
Ciudad de Versailles, Kentucky 

Ordenanza Municipal No.2020-12 

 

CAPÍTULO: ORDENANZA MUNICIPAL QUE OFRECE DETALLES PARA LA AYUDA A LOS 

RESIDENTES DE VERSAILLES QUE SUFREN 

DIFICULTAD ECONÓMICA DEBIDO A COVID-19 Y MEDIDAS DE SALUD PÚBLICA 

RELACIONADAS. 

 

POR CUANTO, los esfuerzos para promover la salud y la seguridad pública han causado 

records en el desempleo y 

POR CUANTO, los individuos han sufrido dificultades económicas debido a la retracción de la 

economía causada por COVID-19; y 

POR CUANTO, la Ciudad de Versalles tiene un interés convincente para protegerse contra la 

falta de vivienda masiva y los cortes de servicios públicos debido a que las personas 

experimentan una disminución en los ingresos como resultado de COVID-19. 

 POR LO TANTO, SEA ORDENADO por la Ciudad de Versailles, Kentucky, que se aplicará lo 

siguiente: 

SECCIÓN 1 

La ordenanza 2020-28 creó la Ley de Recuperación Económica de Versalles. Parte de la Ley 

tiene por objeto evitar la falta de vivienda y el cierre de servicios públicos de los hogares que se 

han visto afectados negativamente por la pandemia de COVID-19. 

 

SECCIÓN 2 

La Ciudad de Versailles firmará un acuerdo con Blue Grass Community Action Partnership para 

administrar un programa de asistencia para personas que enfrentan dificultades económicas 

debido a COVID-19 y medidas de salud pública relacionadas. 

 

SECCION 3 

La elegibilidad para esta asistencia se limitará a los hogares dentro de los límites de la ciudad 

de Versailles que ganen menos del 300% del Nivel Federal de Pobreza y demuestren de 

acuerdo con los requisitos desarrollados por Blue Grass Community Action Partnership y 

aprobados por el Alcalde que las dificultades actuales son causadas por COVID-19 y medidas 

de salud pública relacionadas. 

 

SECCIÓN 4 

Blue Grass Community Action Partnership puede brindar asistencia a los hogares elegibles 

mediante el pago directo a los proveedores de las siguientes facturas de servicios públicos que 

están en mora: 

Agua / Alcantarillado / Basura 

Eléctrico 

Gas natural 

Internet 

Propano 

Querosen 



Los hogares elegibles pueden recibir asistencia bajo esta sección hasta dos (2) veces durante 

la duración de este programa y la asistencia total por hogar será de un máximo de $ 750. 

 

SECCION 5 

Blue Grass Community Action Partnership puede brindar asistencia a los hogares elegibles 

mediante el pago directo a los prestamistas y propietarios para pagos de renta morosos, pagos 

hipotecarios morosos (incluidos intereses y fideicomiso del seguro si se incluyen en el pago 

regular) o depósitos de renta. Cada subvención debe garantizar 30 días adicionales de refugio. 

 

Los hogares elegibles pueden recibir asistencia bajo esta sección una vez por un monto de 

hasta $ 750. 

 

SECCION 6 

Las aplicaciones serán creadas y aceptadas a través del Desarrollador de la Comunidad 

BGCAP en 200 Park Street, Versailles KY 40383. El desarrollador utilizará el sistema de base 

de datos CATINET para la admisión del cliente y generará un comprobante para los pagos. Las 

aplicaciones y la información del programa se difundirán lo más ampliamente posible. 

 

SECCION 7 

Blue Grass Community Action Partnership proporcionará un informe quincenal para la Ciudad 

de Versailles que incluye la cantidad de solicitudes, la cantidad de hogares asistidos y el tipo de 

gastos. Los nombres y direcciones de los hogares que buscan asistencia se considerarán 

información confidencial. 

 

SECCIÓN 8 

Todas las políticas existentes de Blue Grass Community Action Partnership que se relacionen 

con los solicitantes y que no estén en contradicción directa con esta orden se utilizarán en el 

proceso de admisión. 

 

Presentado y totalmente adoptado en una reunión del Ayuntamiento de la Ciudad de Versalles, 

Kentucky. 

Llevada a cabo el 16 de junio de 2020. 

 

APROBADO: 

 

_________________________ 

BRIAN TRAUGOTT, ALCALDE 

 

DOY FE: 

 

____________________________ 

ELIZABETH REYNOLDS, CITY CLERK 

 


