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Donaciones de equipo de protección personal necesarias para 
ayudar con la respuesta del coronavirus 

 

SANTA ROSA, CA - El condado de Sonoma está alentando al público, las empresas y las 
organizaciones a donar equipos de protección personal nuevos y sin usar para ayudar a los 
socorristas, los proveedores de atención médica y las instalaciones de atención médica que 
responden al nuevo coronavirus (COVID-19). 

"Estamos ante una emergencia de salud pública sin precedentes, y las crecientes demandas 
de nuestro sistema de atención médica están contribuyendo a la escasez de suministros de 
protección personal", dijo Susan Gorin, Presidenta de la Junta de Supervisores del Condado 
de Sonoma. “Proteger y apoyar las necesidades de nuestros socorristas y trabajadores de 
atención médica es fundamental para salvaguardar la salud de nuestra comunidad durante 
esta crisis. Estamos instando a la comunidad a hacer donaciones de equipo de protección 
personal para que podamos preservar la salud y la vitalidad de nuestros respondedores de 
primera línea ". 

Cualquier persona que pueda donar equipo de protección personal puede donar 
suministros al Salvation Army. Las donaciones corporativas están siendo coordinadas por 
el Centro de Operaciones de Emergencia del Condado. 

Donaciones individuales 

Las donaciones se pueden dejar en El Salvation Army, ubicado en 93 Stony Point Road en 
Santa Rosa, de lunes a viernes de 9:00 a.m. - 3:00 PM. 

Necesidades de equipo: 

• Nuevas máscaras N95 sin usar con o sin válvula 

• Gafas protectoras sin abrir en su embalaje original. 

• Guantes de nitrilo sin usar 
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• Batas de hospital originales sin usar

Se prefiere que los artículos donados sean en monto. En un esfuerzo por limitar la 
propagación de la infección, solo las personas sanas deben dejar las donaciones. Las 
personas que no se sienten bien o que presentan síntomas que incluyen fiebre, cansancio y 
tos seca, deben quedarse en casa y llamar a su médico. 

Donaciones corporativas 

Para donar equipo de protección personal, comuníquese con el Centro de Operaciones de 
Emergencia del Condado llamando al 707-565-2129 o envíe un correo electrónico a 
EOCLOG9@sonoma-county.org para programar la recolección de donaciones. 

Necesidades de equipo: 

• Nuevas máscaras N95 sin usar con o sin válvula

• Gafas protectoras sin abrir en su embalaje original.

• Batas de hospital originales sin usar

• Abrigos y trajes de cuerpo Tyvek

• Guantes de nitrilo

• Blanqueador/cloro

• Caretas (Mascara facial)

Distanciamiento social

El distanciamiento social es la práctica de reducir el contacto cercano entre las personas 
para frenar la propagación de infecciones o enfermedades. Las medidas de distanciamiento 
social incluyen limitar grandes grupos de personas que se unen, cerrar edificios y cancelar 
eventos. Para obtener más información sobre el distanciamiento social, visite: 
https://socoemergency.org/emergency/novel-coronavirus/resources-information/social-
distancing/.  

Para obtener la información más reciente sobre el coronavirus en el condado de Sonoma y 
los consejos de expertos en salud sobre prevención y atención, llame al 2-1-1, envíe su 
código postal al 898-211 o visite SoCoEmergency.org. 
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