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Junta de Comisionados del Condado de Kent emite desafío de comidas para llevar local 

La presidenta Bolter lanza la campaña para apoyar a los restaurantes del Condado de Kent 

GRAND RAPIDS, Michigan (4 de diciembre de 2020) – La Junta de Comisionados del Condado de 
Kent (Kent County Board of Commissioners) lanzó el “Desafío de comidas para llevar del Condado de 
Kent” que urge a los residentes a apoyar a los restaurantes del Condado de Kent de propietarios 
locales muy afectados por la pandemia. La campaña digital anima a las personas a ordenar comida 
para llevar y a desafiar públicamente a tres amigos a hacer lo mismo etiquetándolos en las redes 
sociales. 

La presidenta de la Junta Mandy Bolter lanzó la campaña el jueves con un video afuera de Noto’s Old 
World Italian Dining donde nominó a sus colegas miembros de la Junta de Comisionados y a los 
residentes a asumir el desafío. 

“Esta campaña apoya a los negocios, los trabajadores y las familias locales,”dijo Bolter. “Los 
restaurantes locales forman parte del tejido de comunidades en todo el condado de Kent y miles de 
nuestros vecinos dependen de ellos para su subsistencia. Pero estos han sido especialmente 
afectados por la pandemia. Queremos que nuestros restaurantes locales y sus empleados emerjan 
con fuerza cuando esta crisis haya terminado”. 
 
Los restaurantes, que están operando al 50% de su capacidad desde que se levantó la prohibición de 
servicio en el interior en la primavera de 2020, fueron forzados nuevamente a pasar solamente a la 
comida para llevar y a las entregas a domicilio, cuando entraron en vigencia las nuevas órdenes del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (Michigan Department of Health and 
Human Services) el 16 de noviembre. Algunos establecimientos locales temen que las últimas 
restricciones podrían forzarlos a cerrar de forma permanente. 
 
Esta campaña apunta a ayudar a mantener estos negocios y los puestos de trabajo que crean. De 
acuerdo con Local First (Primero lo Local), casi el 70 % de cada dólar que se gaste en los negocios 
locales permanece en la economía local a través de salarios, impuestos locales, la cadena de 
suministros locales y más. 
 
La campaña se mantendrá hasta el final del año y está usando el hashtag #KCTakeoutChallenge. 
 
Para obtener gráficos de redes sociales descargables y bilingües y una lista de los restaurantes de 
propietarios locales en todo el Condado de Kent, visite accesskent.com/KCTakeoutChallenge. 
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