
 
Colgate moviliza sus camionetas dentales y se asocia con Feeding America® para distribuir 

elementos esenciales para la salud y la higiene en apoyo al alivio del covid-19 

Escuelas y bancos de alimentos recibirán donaciones para ayudar a los necesitados 

NUEVA YORK, Colgate-Palmolive está redireccionando su flota de camionetas dentales móviles y 
valiéndose de una red de bancos de alimentos y programas de almuerzos de distritos escolares para 
distribuir productos para la salud y la higiene con el objeto de ayudar a reducir la propagación del virus 
del covid-19. 

Las infecciones de covid-19 están llegando a niveles inusitados en los Estados Unidos y, con frecuencia, 
el lavado adecuado de manos ha probado reducir la difusión del virus. Como parte de su apoyo global al 
Desafío #SafeHands de la Organización Mundial de la Salud, Colgate está distribuyendo 25 millones de 
barras de jabón hecho especialmente en envases que presentan instrucciones para el correcto lavado de 
manos. En los Estados Unidos se están distribuyendo 1.4 millones de barras de jabón #SafeHands, así 
como enjuague corporal, jabón líquido para lavar la vajilla, pasta dental y cepillos de dientes para adultos 
y niños. En conjunto, Colgate donará productos por un valor de más de US$ 8 millones en los Estados 
Unidos. 

Algunas entregas se están haciendo con las camionetas dentales móviles Bright Smiles, Bright 
Futures® (Sonrisas Brillantes, Futuros Brillantes) de Colgate, que quedaron sin uso en marzo por la 
pandemia. Las camionetas están entregando productos a las personas necesitadas en Nueva York, 
Chicago, Dallas, Los Ángeles, Atlanta, Miami, Washington D.C., Charlotte, Baltimore y sus alrededores. 
Colgate está trabajando también con distritos escolares locales para coordinar la entrega de productos 
como parte de programas actuales de almuerzos "para llevar" y con bancos de alimentos y organismos 
asociados que integran la red Feeding America. 

"El covid-19 es un tremendo desafío para la salud pública y estamos agradecidos por tener esta 
oportunidad de donar los productos para la salud y la higiene que la gente necesita para mantenerse 
sana", dice Jean-Luc Fischer, presidente de Colgate North America. "Y, con las dificultades financieras 
que afectan hoy a muchas familias, esta donación ayudará a la gente a seguir con su rutina diaria: 
cepillarse los dientes, lavarse las manos, bañarse y ducharse". 

"La pandemia ha tenido impacto sobre toda nuestra nación, especialmente en los necesitados. Estamos 
agradecidos a Colgate por su generosa donación de elementos esenciales para la salud y la higiene para 
niños, familias y personas mayores atendidas por la red de Feeding America. Esta generosa donación 
ayudará a proteger a las comunidades y guiarlas hacia un futuro más seguro y saludable", comenta 
Blake Thompson, director de cadena de suministro de Feeding America. 

Para más información acerca del apoyo de Colgate al Desafío #SafeHands, 
visite https://www.colgatepalmolive.com/en-us/how-colgate-palmolive-is-responding-to-the-coronavirus-
pandemic. 

Acerca de Colgate-Palmolive: 
Colgate-Palmolive es una compañía global líder en productos de consumo con 34,000 personas 
dedicadas a mejorar la salud y el bienestar de la gente y sus mascotas. Centrada en el cuidado bucal, el 
cuidado personal, el cuidado del hogar y la nutrición de mascotas, Colgate llega a más de 200 países y 
territorios, y sus equipos desarrollan, producen, distribuyen y venden productos, esenciales para la 
sociedad, para la salud y la higiene y para la nutrición de mascotas, a través de marcas tales como 
Colgate, Palmolive, elmex, Tom's of Maine, hello, Sorriso, Speed Stick, Softsoap, Irish Spring, Protex, 
Sanex, Filorga, eltaMD, PCA Skin, Ajax, Axion, Fabuloso, Soupline y Suavitel, así como Hill's Science 
Diet y Hill's Prescription Diet. La Compañía es reconocida también por su liderazgo y sus innovaciones 
en la promoción de la sostenibilidad ambiental y el bienestar comunitario, incluidos sus logros en el 
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ahorro de agua, la reducción de residuos, el fomento de la reciclabilidad y la mejora de la salud oral de 
los niños a través de su programa Bright Smiles, Bright Futures, que ha llegado a más de 1,000 millones 
de niños desde 1991. Para obtener más información acerca de los negocios globales de Colgate y cómo 
la compañía está construyendo un futuro por el que sonreír, visite http://www.colgatepalmolive.com. 

 

CONTACTO: Cathleen Koo, Cathleen.Koo@BCW-Global.com, 347-834-5580 
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