Deysa Care dona 50.000 mascarillas al Hogar de Cristo
La entrega se hizo oficial en la recién inaugurada planta de producción de mascarillas triple
pliego y contó con la presencia del Padre José Yuraszeck, capellán del Hogar de Cristo, quién
destacó lo positivo de tener a disposición un insumo de protección hecho en Chile y a un valor
más económico para el cuidado de la población.

Lunes 27 de julio de 2020.-En el marco
de la crisis sanitaria por el Coronavirus,
la empresa Deysa Care hizo oficial la
donación

de

50.000

mascarillas

sanitarias al Hogar de Cristo, con la
finalidad de abastecer a los más de
4.500 adultos mayores que la institución
acoge en hospederías, residencias y
programas

de

apoyo

domiciliario,

además de las 15.000 personas que
atiende en situación de calle.

En estos difíciles y complejos momentos
se estima que 1 de cada 7 adultos
mayores podría fallecer por COVID-19,
razón por la cual Deysa Care decidió
realizar esta donación al Hogar de Cristo al inaugurar su planta de producción nacional -la cual
cuenta con cuatro líneas automatizadas que permiten un output de 8 millones de mascarillas al
mes- y así colaborar a la institución que se dedica de forma tan especial a este segmento en
riesgo.

El Padre José Yuraszeck, capellán del Hogar de Cristo, asistió a la nueva fábrica para recibir la
donación y bendecir a los trabajadores: “Estamos muy agradecidos por este significativo aporte.

Lo que ustedes están haciendo al fabricar estas miles de mascarillas diarias equivale a contener
millones de contagios y salvar vidas. Los llamo a hacer esa conexión y no olvidar que estamos
hablando de proteger la vida de personas con nombre y apellido, con un rostro, con familias, con
hijos”, expresó el Padre Yuraszeck, quien también destacó lo positivo que es tener a disposición
un insumo de protección hecho en Chile y a un valor más económico para el cuidado de la
población.

Acerca de Deysa Care

Con presencia en Chile y Perú, DEYSACARE es una empresa especializada en la producción y
comercialización de elementos de protección personal (EPP) con la convicción de ofrecer
productos de buena calidad, en tiempos acotados y a precios competitivos; siempre velando por
entregar un servicio integral a sus clientes.

La iniciativa de montar una planta de fabricación con cuatro líneas productivas que permiten un
output de 8 millones de unidades de mascarillas triple pliego al mes, surgió con el objetivo de
dar una solución a las necesidades de nuestro país durante esta pandemia, luego de constatar
de acuerdo a varios estudios la relevancia de tanto para disminuir la tasa de contagios como
para ayudar a reactivar la economía, tal como se ha visto en los países asiáticos donde el uso de
mascarilla sanitaria de triple pliego es un mandato en las empresas y para la libre circulación de
las personas.
Más información en: www.deysacare.com
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