
 

 
 
25 de enero de 2021  
ANUNCIO IMPORTANTE 
CONTACTO: (541) 535-1566 

 
City of Talent 

Office of the City Manager 
110 E. Main Street, P.O. Box 445, Talent, OR 97540 

Telephone: (541) 535-1566  Fax: (541) 535-7423 
jamie@cityoftalent.org

 
LA CIUDAD DE TALENT OFRECE PPE GRATIS A NEGOCIOS LOCALES 

 
La ciudad de Talent ofrece equipo de protección personal (PPE) gratuito a los negocios ubicados 
en el sur de Oregon para ayudar a reducir la proliferation del coronavirus. Los artículos incluyen 
cubre bocas, desinfectante, y guantes de látex.  La ciudad puede ofrecer estos artículos de forma 
gratuita gracias a un subsidio de la agencia Business Oregon, y fueron pagados con fondos 
recibidos del gobierno federal bajo la ley CARES. 

 
Los suministros incluyen cajas de guantes de látex, cubre bocas, termómetros, desinfectante y 
toallitas desinfectantes. Todos los suministros son gratuitos para las empresas que cumplan 
con los siguientes criterios: 

 
• Tiene su oficina en Oregon y sus operaciones principales en Oregon; 
• Cumplir con todas las leyes y regulaciones federales, estatales y locales.; y 
• Que tenga 100 o menos empleados. 

 
Los suministros deben recogerse en el patio de ‘Public Works’ de la Ciudad del Talent, ubicado en 
200 Suncrest Road en Talent. Negocios que están interesados deben enviar un correo electrónico a 
talent@cityoftalent.org  con la siguiente información: 

 
• Tipo de artículos solicitados 
• Cantidad requerida 
• Nombre del negocio, dirección e información de contacto (teléfono y correo 

electrónico) 
• Una declaración que verifique que el negocio cumple con los criterios enumerados 

anteriormente. 
 

Si te interesa saber más, llame a la ciudad de Talent al (541) 535-1566. Cuando la información se ha 
completado, empresas que califican serán contactados para hacer una cita para recoger los 
suministros. Los suministros estarán disponibles mientras duren o hasta que se interrumpa el 
programa. 

 
-End- 
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