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COMUNICADO DE PRENSA 

L’Oréal Caribe dona equipo de protección y productos de belleza a 

profesionales de la salud 

Con esta iniciativa la compañía se convierte en la primera empresa en donar productos 

de belleza e higiene a hospitales y centros de salud de la Isla.  

(San Juan, PR – 27 de abril de 2020) Como parte de su compromiso social ante la 

situación del COVID-19, L’Oréal Caribe provee a hospitales y centros de salud equipo de 

protección individual. Principalmente, los materiales provistos serán mascarillas, guantes 

y batas a los profesionales de la salud que se encuentran en el campo de batalla frente 

al virus que atraviesa la isla.  

“L’Oréal Caribe siempre ha velado por el bienestar de la comunidad. Pese a la situación 

que estamos enfrentando como país, es nuestro deber ayudar a los profesionales de la 

salud a que puedan seguir sirviendo al pueblo con los equipos necesarios para volver a 

casa sanos y salvos” indicó Daves Hughes, gerente general de L'Oréal Caribe.  

“Ante la escasez de equipos de seguridad en los hospitales y centros de salud, unimos 

esfuerzos como compañía para brindarle este material a quienes lo necesitan” añadió 

Hughes. La demanda global y la falta de equipos necesarios para proteger al personal 

esencial alrededor del mundo, ha provocado que la adquisición de equipos de protección 

médica sea más compleja en estos momentos.  
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Las instituciones beneficiadas al momento son: Centro Médico, Hospital Auxilio Mutuo, 

Hospital Regional De Bayamón, Hospital Pavía Santurce, Centro MAM, Centro 

Comprensivo de Cáncer y los Hospitales Hima. Entre los artículos que se estarán 

donando se encuentran productos de higiene y cuidado de la piel de las distintas marcas 

que son parte de la compañía como: Cerave, Matrix, Biolage, Pureology, Ralph Lauren, 

Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Garnier y L’Oréal Paris. 

Con este esfuerzo, la compañía de belleza busca resaltar su compromiso de hacer sentir 

bien a sus consumidores en todos los aspectos a través de la belleza, ayudándolos a 

levantar su espíritu y a que vean lo bueno de las cosas aún en tiempos difíciles. 

Especialmente a aquellos profesionales de la salud quienes, a pesar de las 

circunstancias que vive el pueblo puertorriqueño, se levantan cada día para luchar y 

ejercer la labor heroica de salvar vidas. 
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