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La comunidad de Denver dona miles de suministros para apoyar a los trabajadores esenciales 
Empresas, grupos de la comunidad y residentes que fabrican y donan suministros necesarios 

 
DENVER: Desde cobertores faciales cosidos a mano hasta batas médicas (guardapolvos), los residentes y las 
empresas de Denver han donado miles de artículos de equipo de protección personal (EPP) para apoyar a los 
trabajadores esenciales. Además de las donaciones de la comunidad, Denver también está recibiendo cargamentos 
de EPP muy necesitados durante toda la semana. Los cargamentos incluyen suministros críticos de máscaras 
quirúrgicas y N-95, protectores/escudos faciales y guantes.  
 
“En tiempos de crisis, todos quieren ayudar”, dijo el alcalde de Denver, Michael B. Hancock. “Con los retos de estos 
días cuando tantas personas se quedan en sus casas, aprecio a los individuos y empresas quienes están 
encontrando formas de usar sus habilidades o aprendiendo nuevas habilidades para apoyar a los empleados 
esenciales. Es un ejemplo magnífico de cómo los residentes de Denver se unen para apoyarse los unos a los otros 
durante un momento sin precedentes”. 
 
Denver sigue animando vigorosamente las donaciones de la comunidad de suministros de EPP para compensar la 
necesidad continua. Miles de suministros siguen llegando de individuos, empresas y organizaciones basadas en la 
comunidad, y estamos en el proceso de distribución a los lugares con la mayor necesidad.  
 
Además, la ciudad espera recibir varios cargamentos de EPP esta semana, los cuales incluyen:  

• Máscaras N-95: 21,955 
• Máscaras quirúrgicas: 100,000 
• Protectores/escudos faciales: 60,600 
• Guantes: 100,000 
• Termómetros: 170 
• Batas/guardapolvos: 68,000 
• Gafas de protección: 10,000 
• Alcohol en gel: 10,500 botellas  
• Ventiladores de Reservas Nacionales Estratégicas (SNS): 60 ventiladores 

 
Los suministros se distribuyen a hospitales, instituciones de cuidado, refugios y paramédicos. Dentro de la ciudad, 
los suministros se enviaron a los departamentos de seguridad de Denver, los cuales incluyen la policía, los 
bomberos, el sheriff y trabajadores esenciales en agencias de la ciudad.  
 
Las directrices sobre las donaciones de EPP y los estándares para la producción de cobertores faciales y alcohol en 
gel se encuentran disponibles en denvergov.org en la sección “How to Help” (cómo ayudar). Las organizaciones de 
la comunidad al servicio de Denver que busquen suministros pueden enviar sus solicitudes allí también. Los lugares 
actualizados para dejar el EPP incluyen:  
 

• La instalación de Denver Parks and Recreation Maintenance en 4495 North Jason Street,  
o Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.  

• Estación del Distrito Policial 3 en 1625 S University Blvd,  
o Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. 
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