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Programa de Equipo de Protección Personal (EPP) 
PARA EMPRESAS PEQUEÑAS Y ENTIDADES NO LUCRATIVAS  
 
La ciudad y condado de Denver están apoyando a sus pequeñas y microempresas, y 
organizaciones sin fines de lucro que se han visto afectadas negativamente por la pandemia del 
COVID-19 al proporcionarles kits de EPP gratuitos. Estos kits gratuitos ayudarán a cada 
organización a cubrir un gasto inesperado y ayudarán a garantizar un entorno seguro para los 
empleados, voluntarios y clientes a medida que estas organizaciones continúan reabriendo. 
 
Aprovechando la infraestructura existente de un programa para EPP en todo Colorado, la 
Oficina de Oportunidades y Desarrollo Económico de Denver (DEDO por su sigla en inglés) tiene 
un contrato con OraLabs Inc. en Parker para adquirir artículos de EPP y enviarlos directamente 
a empresas individuales / organizaciones sin fines lucrativos. Excluyendo los termómetros sin 
contacto, todos los productos se obtendrán regionalmente y se enviarán desde Acme 
Distribution en Aurora. 
 
¿Cómo se financia este programa?  
La ciudad está usando $1.5M de fondos de alivio federales por el COVID-19, y el programa 
estará disponible hasta que se gaste este dinero o se identifique financiamiento adicional. 
Estamos aprovechando $10,000 para materiales educativos y la divulgación pública, y los 
$1,490,000 restantes son el monto del contrato con OraLabs. 
 
¿Cómo pueden las empresas/organizaciones sin fines de lucro recibir un kit gratuito? 
Las empresas/entidades sin fines de lucro elegibles en función de un criterio básico lo recibirán 
según el orden en que lo soliciten por medio de un sencillo formulario de inscripción en línea.  
 
¿Quién es elegible para recibir un kit gratuito? 

▪ Empresas u organizaciones sin fines lucrativos ubicadas en Denver 
▪ Deben tener 25 empleados o menos 
▪ Deben haber estado operando antes del 1ero de marzo de 2020 

 
¿Cómo pueden las empresas/entidades no lucrativas inscribirse para recibir un kit? 
Las empresas y organizaciones sin fines de lucro deben llenar un formulario de inscripción que 
se encuentra aquí bit.ly/DenverFreePPE  

https://denvergov.org/content/denvergov/en/denver-office-of-economic-development/housing-neighborhoods/ppe-program.html
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¿Qué documentos deben proporcionar las empresas/organizaciones sin fines de lucro? 
No se requieren documentos. ¡Inscribirse es muy fácil! Los solicitantes sólo tienen que 
confirmar que tienen 25 empleados o menos y que estaban operando antes del 1ero de marzo 
de 2020. A continuación, proporcionan su dirección postal en Denver. Direcciones con una 
casilla postal (PO Box, en inglés) no serán aceptadas. 
 
¿Cuántas empresas/entidades sin fines lucrativos recibirán un kit gratuito? 
Con los fondos disponibles actualmente, se espera que el número de empresas/organizaciones 
sin fines de lucro que se atiendan supere los 4,000.  
 
¿Cómo garantiza la ciudad la equidad en la distribución de los kits gratuitos? 
Debido a que DEDO está firmemente comprometida con el valor de la equidad para los 
vecindarios, empresas y organizaciones no lucrativas más desatendidos de Denver, la 
oportunidad de inscribirse para recibir un kit gratuito se promoverá en inglés, español y 
vietnamita, y se basará en las alianzas y contactos de la ciudad en corredores de negocios 
específicos, incluyendo la Colfax este y oeste, el corredor de la I-70 y el bulevar Federal, por 
nombrar algunos. 
 
¿Qué se incluirá en los kits? 
Cada empresa y organización sin fines de lucro que se inscriba para este programa recibirá un 
kit de EPP gratuito con los siguientes artículos (valorados en aproximadamente $300 por kit, 
incluyendo la tarifa de manejo y envío):  
 

• 4 desinfectantes de manos de 64 onzas  

• 40 desinfectantes de manos de 1 onza 

• 1 galón de desinfectante de superficies 

• 100 mascarillas quirúrgicas 

• 1 termómetro sin contacto 

• 10 caretas de protección 
 
Cada kit también contendrá información sobre el uso adecuado y eficaz del EPP, y dónde 
comprar recursos adicionales. 
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¿Quién no es elegible para este programa? 

• Negocios/organizaciones sin fines lucrativos con más de 25 empleados. 

• Empresas/entidades sin fines de lucro que no se encuentran en Denver. 
• Individuos o familias, a quienes se les insta a visitar la página de Apoyo y Recursos de 

Ayuda de Denver para obtener asistencia o a llamar al 3-1-1. 
• Proveedores de cuidado médico y de la industria médica 

 
¿Cómo será el proceso de revisión? 

• DEDO revisará los formularios de inscripción y aprobará empresas/organizaciones no 
lucrativas basándose en los criterios de elegibilidad descritos anteriormente.  

• El envío se hará según el orden en que llegue la solicitud.  

• Hay límite de un kit gratuito por negocio/organización sin fines de lucro. 

• El archivo de datos de las direcciones de envío de los inscritos se enviará a OraLabs cada 
semana. 

 
¿Cómo recibirán las empresas/organizaciones sin fines de lucro el kit de EPP? 
El kit de EPP se enviará por correo a la dirección que las empresas/organizaciones sin fines de 
lucro proporcionen en su inscripción. No será posible recoger el kit personalmente.  
 
¿Cuánto tiempo se tardará en llegar un kit gratuito? 
Se espera que los kits de PPE se entreguen dentro de las 2-3 semanas después de la finalización 
y revisión de su formulario de inscripción para su elegibilidad. Le enviaremos una confirmación 
por correo electrónico. 
 
¿Pueden las empresas/organizaciones sin fines de lucro obtener más EPP después de que se 
agoten? 
Inicialmente, este programa ofrecerá un kit por empresa. Los negocios/organizaciones sin fines 
de lucro pueden comprar suministros adicionales a través del sitio web de Energize Colorado 
PPE. https://energizecolorado.com/get-ppe-and-supplies/ Revise este sitio para informarse de 
los costos y la disponibilidad del producto. 
 

https://energizecolorado.com/get-ppe-and-supplies/
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¿Cómo utilizaremos este programa para educar sobre las medidas de prevención del 
COVID-19? 
En un esfuerzo por desacelerar la tasa de propagación en Denver y reducir el número de casos 
de COVID-19, DEDO educará a las empresas/organizaciones sin fines de lucro acerca de cómo 
utilizar correctamente el EPP y tomar otras medidas preventivas. Los enlaces a videos/recursos 
sobre el uso seguro y efectivo del EPP se proporcionarán en la página web del programa, serán 
incluidos en el folleto del programa, y proporcionados con cada kit, además de una postal en 
inglés/español del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Denver (DDPHE por su 
sigla en inglés). 
 
¿Tiene preguntas?  
Envíenos un correo electrónico a BizPPE@denvergov.org. Esta dirección de correo electrónico 
se revisará diariamente. 
 

mailto:BizPPE@denvergov.org

