
 

EPP (PPE) para Pequeños Negocios en el Condado de Orange 
CÓMO APLICAR
La Iniciativa EPP para Pequeños Negocios en el Condado de Orange proporciona conjuntos de equipo 
de protección personal (EPP o PPE por sus siglas en inglés) a pequeños negocios en el Condado de 
Orange para ayudarles en la reapertura o el sostenimiento de sus operaciones, todo libre de costo. 
Los conjuntos consistirán en cubiertas faciales y desinfectantes de manos en botellas de 2 onzas.

Criterios de elegibilidad

 • El pequeño negocio tiene que ser uno con o sin fines de lucro, incorporado y que la mayoría 
  de sus operaciones estén ubicadas en el Condado de Orange, Florida.

 • El pequeño negocio tiene que emplear más de tres (3) pero menos de cuarenta (40) personas,  
  independientemente del estado a tiempo completo o parcial de los empleados (incluidos los 
  propietarios / copropietarios).

 • Se dará prioridad a los pequeños negocios que reabrieron recientemente o que son elegibles 
  para abrir durante la Fase 1 de las Directrices emitidas por el Estado de Florida.

 • Se dará prioridad a los pequeños negocios que indiquen que no han podido obtener EPP para 
  sus empleados debido a dificultades financieras y/o escasez en la cadena de suministro.

PASO 1: 
Registre su pequeño negocio completando el formulario de interés con información sobre su negocio 
y el lugar y hora de preferencia para el recogido de EPP. Si no puede acceder a Internet o tiene una 
barrera del idioma, marque el 3-1-1.

 Nota: Para ver el mapa, el formulario de interés y otra información sobre los lugares de recogido 
 de EPP, visite espanol.ocfl.net/PPE.

PASO 2: 
Guarde o imprima su información de confirmación en su teléfono y tráigalo con usted al lugar 
designado para el recogido de EPP.

 Nota: También se requiere una licencia de conducir o identificación válida para recoger su 
 kit de EPP.

PASO 3: 
Recoja el conjunto de EPP que ha reservado. Llegue a tiempo al lugar designado para el recogido de 
EPP y siga las instrucciones del personal presente en el lugar.

Para preguntas, comentarios o más información sobre la Iniciativa EPP para Pequeños Negocios en el 

Condado de Orange, envíe un correo electrónico a EconomicRecovery@ocfl.net, o visite 

espanol.ocfl.net/PPE para consultar la lista de preguntas frecuentes.

https://www.ocfl.net/portals/0/library/Emergency-Safety/docs/coronavirus/OC-EO-20-12.pdf
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