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NORTH CENTRAL PUBLIC HEALTH DISTRICT 
 

“Caring For Our Communities” 
 

419 East Seventh Street, The Dalles, OR  97058 

Phone: 541-506-2600  Fax: 541-506-2601 

Website: www.ncphd.org 

 

Anuncio De Servicio Público 
Fecha:  Enero 6, 2021 

Para:  Todos Los Medios De Comunicación 

De:  Shellie Campbell, Directora Interina Del Distrito De Salud Pública Del Norte Central 

Tema:  Campaña anual de cobijas este sábado 

 

Regala calidez… 

 

El Cuerpo de Reserva Médica del Condado de Wasco (MRC) está organizando su octava campaña anual de 

Blanket Drive este sábado 9 de enero en el antiguo edificio del Periódico Chronicle en la calle 3rd y la Federal 

en el centro de The Dalles, de 10 a.m. a 2 p.m. 

 

Todos los artículos recolectados serán donados a The Warming Place en The Dalles, que los distribuye a los 

necesitados. Los donantes pueden simplemente acercarse a la acera para dejar sus artículos, y los voluntarios 

estarán afuera del edificio para recogerlos. 

 

The Warming Place también necesita calcetines chamarras, y también se aceptarán otros artículos como abrigos 

y guantes. 

 

Debido a COVID-19, se les pide a todos los donantes que usen una máscara y practiquen el distanciamiento 

social al entregar las donaciones. Para minimizar la cantidad de contactos en el sitio de entrega, considere 

recolectar los artículos donados de su familia y amigos y que una persona haga la entrega. 

 

Tenga en cuenta que este es un NUEVO sitio de entrega y está justo al oeste de la intersección de la 

tercera y la Federal, y al otro lado de la calle del Columbia Bank. ¡Este es un evento de un solo día! 

(Para obtener más información, comuníquese con el Distrito de Salud Pública Del Norte Central al (541) 506-

2600 o visítenos en nuestra página en: 
www.ncphd.org o en nuestra página Facebook Para obtener más información sobre esta campaña general o el Programa 

de Reserva Medica, comuníquese con Tanya Wray en tanyaw@ncphd.org, o consulte la página de Facebook de Wasco 

Co. MRC en https://www.facebook.com/pages/Wasco-County- Medical-Reserve-Corps / 230659080405837.)  
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