
7/10/20  ESTE VIERNES 10 DE JULIO  10AM a 3PM 
MÁSCARAS GRATUITAS PARA PEQUEÑAS EMPRESAS MIENTRAS DURAN LOS SUMINISTROS 
EN HOOD RIVER 

Si usted es propietario o gerente de una pequeña empresa en el condado de Hood River con 50 empleados o menos, 
tenemos prodiciones gratuitas de 50 máscaras protectoras KN95 (o 100 máscaras de tela) para sus clientes: 
solo un día, hasta agotar existencias, este viernes 10 de julio. 

Los primeros 160 negocios del Condado de Hood River que paran el viernes a partir de las 10
      10 a.m., pueden recoger su caja de máscaras para sus clientes.

¿CUÁNDO? ESTE viernes, 10 de julio, de 10 a.m. a 3 p.m. en el edificio de la Administración del Condado de 
Hood River 601 State St. (6th & State St., edificio de ladrillo rojo) - abajo, entrada al primer piso 

¿PARA QUÉ? Estos son para clientes de Hood River que ingresan a su tienda / instalación sin usar una máscara. 
Gracias por ser una pequeña empresa del Condado de Hood River. 

DETALLES: 
1) 110 empresas obtienen: Una caja de 50 máscaras KN95 para cada negocio hasta agotar existencias

El valor de cada caja es de $200. Son máscaras KN95 (máscaras de cono más bonitas) para clientes. 
Lo sentimos, es una cantidad muy pequeña (todas las provisiones que recibimos del Estado) pero queríamos 
compartirlo con usted. Cantidad total = 5,500. 

2) 50 otras empresas obtienen:

Una caja de 100 máscaras de tela reutilizables para cada negocio. 
El valor de cada caja es de $200 
Lo sentimos, es una cantidad muy pequeña (todas las provisiones que recibimos del Estado) pero queríamos compartirlo 
con usted. Cantidad total = 5,000. 

GRACIAS por sobrellavar la pandemia del COVID con nosotros: Su Condado. 

Tenga en cuenta: el edificio del Condado está cerrado y no puede ingresar más allá del punto de recogida, a menos que 
tenga una cita con el personal. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Barbara Ayers 

Hood River County EOC (Gerente del Centro de Operaciones de Emergencia) / Gerente de Emergencias 
Oficina del Sheriff del Condado de Hood River 
601 State St. (Edificio de administración del condado) Hood River, OR 97031 office 541-386-1213 
https:\\GetReadyGorge.com 

Condado de Hood River: un condado pequeño con una gran misión: proporcionar calidad de vida para todos 
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