COVID-19 Solicitud de Donación
o Solicitud de donación de PPE
Solicitud de donación de mascarilla
casera y EPP 14 de abril de 2020

El Condado de Rice solicita donaciones de residentes y empresas de máscaras faciales caseras y otros
equipos de protección personal, ya que existe una gran necesidad y una escasez aún mayor de estos
artículos. Las donaciones recibidas se distribuirán a todas las agencias de primeros auxilios en todo el
condado de Rice, incluidos los servicios de aplicación de la ley, bomberos y rescate y ambulancias. Los
artículos también se distribuirán a centros de atención médica, hogares de ancianos, hogares asistidos,
hogares grupales, proveedores de cuidado infantil, trabajadores escolares que brindan servicios de
cuidado de niños y alimentos, empleados de Food Shelf y otros empleados y entidades esenciales que
brindan servicios directos a los miembros del público.
Los artículos de donación deben estar en condiciones nuevas, sin usar y sin abrir. Estamos buscando
artículos tales como: mascarillas caseras, mascarillas de estilo quirúrgico, mascarillas N95, batas desechables, guantes desechables para exámenes en todos los tamaños, toallitas desinfectantes, desinfectante
para manos y productos de limpieza desinfectantes.
Si tiene algún artículo que desea donar, pronto se colocarán buzones en las siguientes ubicaciones:
• Departamento de policía de Lonsdale, 115 Alabama St SW, Lonsdale
• Obras Públicas de Morristown / Edificio de la Oficina del Sheriff, 109 2nd St SW, Morristown
• Dundas Highway Shop, 590 County Road 1 E, Dundas
• Rice County Government Center, South Entrance Doors, 320 3rd St NW, Faribault
Los buzones deben instalarse antes del 17 de abril de 2020. Hasta que se instalen los buzones, puede
llamar sin cargo al 1-833-643-7423 para hacer los arreglos necesarios para entregar cualquier donación
que pueda tener.
Para obtener diferentes patrones y detalles de telas para máscaras caseras, consulte el sitio web COVID19 del Condado de Rice para obtener ideas en: https://www.co.rice.mn.us/ Por favor, coloque máscaras
caseras dentro de una bolsa de estilo Ziploc cuando las deje caer. apagado.

¡Gracias a todas las personas y organizaciones que ya han donado muchos suministros necesarios! ¡Todos
están ayudando a salvar vidas!
Contacto:
Administrador del Condado de Rice, Sara Folsted (507)332-6100
correo electrónico: sfolsted@co.rice.mn.us
Directora de Gestión de Emergencias, Jennifer Hauer-Schmitz (833) -643-7423 jhauer@co.rice.mn.us

