
bit.ly/FreePPEDenver 

 

Equipo de protección  

personal (EPP)  

 

PARA PEQUEÑAS  

EMPRESAS Y  

ORGANIZACIONES 

NO LUCRATIVAS 

Al suministrar más kits de 

EPP gratis, la Ciudad y 

Condado de Denver  

continúa apoyando a sus 

más pequeños negocios y 

organizaciones sin fines de 

lucro que han sido  

afectados negativamente 

por la pandemia del  

COVID-19. Estos kits gratis 

le ayudarán a cubrir un 

gasto inesperado y  

contribuirán a lograr un 

ambiente más seguro  

durante esta temporada 

de invierno para Ud., sus 

empleados, sus clientes, y 

sus voluntarios. 

¡Abastézcase de EPP 
para la temporada 

de invierno! 

Si tiene preguntas, escríbanos a BizPPE@denvergov.org. 

¿Quién es elegible para recibir un kit gratuito? 
 

• Empresas u organizaciones sin fines de lucro  

localizadas en la Ciudad y Condado de Denver 

• Deben tener 50 empleados o menos 

• Deben haber estado operando antes del 1ero de 

marzo de 2020 

• Ud. puede recibir un segundo kit si ya recibió uno en 

la primera ronda 

• Debido a que este programa es financiado por el  

gobierno federal, los kits de EPP gratuitos no están 

disponibles para todas las industrias (p. ej.,  

cannabis) 
 

¡Inscríbase para obtener su kit gratuito hoy! 
 

• Complete el formulario de inscripción en línea  

visitando bit.ly/FreePPEDenver 

• Los kits serán enviados en el orden que sean  

solicitados 

• Cada kit tiene 16x13x14 pulgadas  

aproximadamente y pesa 29 lbs. 
 

¿Qué estará incluido en el kit? 
 

Cada kit incluirá lo siguiente (con valor  

aproximado de $300 incluyendo envío): 

• 2 desinfectantes de manos de 64oz. 

• 120 desinfectantes de manos de 1oz. 

• 200 mascarillas quirúrgicas 

• 200 guantes de vinilo, grandes 

• 3 envases de paños desinfectantes 

¡INSCRÍBASE HOY! 

https://denvergov.org/content/denvergov/en/denver-office-of-economic-development/housing-neighborhoods/ppe-program.html
https://bit.ly/FreePPEDenver


 

PREGUNTAS 

FRECUENTES 

 

Queremos asegurarnos  

que su EPP sea usado  

apropiadamente para  

protegerle a Ud., sus  

clientes, empleados y  

voluntarios.  

 

Por favor visite  

bit.ly/FreePPEDenver  

para obtener más  

información y para  

descargar afiches  

que puede exhibir. 

¿Qué documentos tengo que proporcionar? 
 

No necesita documentos: ¡la inscripción es muy fácil! 

Simplemente confirme que tiene menos de 50  

empleados y que estaba operando antes del 1ero de 

marzo de 2020.  Luego escriba su dirección postal en 

Denver (no se pueden usar apartados postales). 
 

¿Cómo recibiré el kit de EPP? 
 

El kit de EPP se enviará por correo a la dirección postal 

indicada en su inscripción (no se permiten apartados 

postales). No puede ir a recogerlo en persona. 
 
 

¿Cuándo recibiré el kit de EPP? 
 

Esperamos que los kits se envíen dentro de 14 días a 

partir de que su inscripción sea repasada y aceptada. 

Le enviaremos confirmación por correo electrónico. 

 

Ya recibí un kit de la ciudad. ¿Puedo tener 

otro? 
 

Sí. Nos complace saber que encontró útil el kit y que se 

está protegiendo a sí mismo, a sus empleados, a sus 

clientes y a sus voluntarios. 

bit.ly/FreePPEDenver 

¡Abastézcase de 

EPP para la  

temporada de  

invierno! 

Si tiene preguntas, escríbanos a BizPPE@denvergov.org. 

https://bit.ly/FreePPEDenver
https://denvergov.org/content/denvergov/en/denver-office-of-economic-development/housing-neighborhoods/ppe-program.html

