
                 
NOTICE 

 
RE: Essential Protective Gear (EPG)  

 
We hereby wish to inform you that the state-funded Essential Protective Gear (EPG) 
distribution is about to end.   In view of this, we are suspending all activities related 
to the distribution of EPG supplies to IHSS Providers and Consumers at this time.  
If the state, or any other entity, allocates additional resources for EPG distribution 
to IHSS Providers and/or Consumers in the near future, we will advertise it on our 
website. 
 
We wish to thank our PASC staff for the great work they have done distributing 
EPG supplies from our office, packaging and mailing EPG supplies, and giving out 
supplies at large community gatherings throughout the county for the last 2 years.  
We also wish to extend our gratitude to SEIU 2015 for the assistance rendered in 
finding locations for EPG distributions, and to the staff at the many community 
organizations that allowed us to distribute EPG supplies from their location. 
=============================================================== 

AVISO 
 

REF: Equipo de Protección Esencial (EPG, por sus siglas en inglés) 
 
Mediante la presente le informamos que el proyecto de distribución de guantes y 
mascarillas financiado por el estado está llegando a su fin.  En vista de esto 
estamos suspendiendo todas las actividades relacionadas con la distribución de 
EPG a Consumidores y Trabajadores de IHSS en este momento.  Si el estado, o 
cualquier otra entidad, designa nuevos recursos para continuar la distribución de 
guantes y mascarillas a trabajadores y beneficiarios del Programa de IHSS en un 
futuro próximo, lo anunciaremos en nuestra página de internet. 
 
Deseamos darle las gracias al personal del PASC por el gran trabajo que han 
realizado distribuyendo equipo de protección desde nuestras oficinas, preparando 
y enviando equipo de protección a vuelta de correo, y durante eventos en 
diferentes partes del condado por los últimos 2 años.  También deseamos darles 
las gracias a SEIU 2015 (la Unión de los trabajadores de IHSS) por la asistencia 
brindada para encontrar lugares donde realizar las distribuciones, y a los 
representantes y personal de múltiples organizaciones quienes nos permitieron 
hacer distribuciones desde sus instalaciones.  
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