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ENLACE A COMUNICADO DE PRENSA
El Departamento de Salud del Condado de Orange Reconoce a los Negocios Locales con un
Próximo Concurso
HILLSBOROUGH, Carolina del Norte- 27 de enero de 2021 - El Departamento de Salud del Condado
de Orange desea reconocer a los negocios locales que han estado atentos para garantizar que su
personal y sus clientes se sientan seguros, protegidos y bien atendidos durante la pandemia de
COVID-19. El reconocimiento de estos negocios se realizará mediante un concurso en el que los
residentes del Condado de Orange podrán votar.
Votación
El concurso se dividirá en tres categorías, que incluyen:
 El mejor negocio que tuvo mucho cuidado de mantener sus clientes seguros de COVID-19
 El mejor negocio que tuvo mucho cuidado en mantener sus empleados seguros de COVID-19
 MVP: El general mejor negocio que asumió el desafío abrumador de una pandemia
global y lo hizo con excelencia
La votación estará abierta hasta el domingo, 28 de febrero.
Ganadores del Concurso
Cada ganador recibirá un trofeo y $1000 en apoyo publicitario en forma de publicidad en los
autobuses de Chapel Hill Transit.
Para votar por el mejor negocio que se preocupó mucho por mantener a sus clientes a salvo del
COVID-19:
 orangecountync.gov/SafeCustomer
Para votar por el mejor negocio que tuvo mucho cuidado de mantener a sus empleados a salvo del
COVID-19:
 orangecountync.gov/SafeEmployees
Para votar MVP, el mejor negocio en general que asumió el desafío abrumador de una
pandemia global y lo hizo con excelencia:
 orangecountync.gov/SafeBusiness
El Departamento de Salud alienta a la comunidad del Condado de Orange a votar para mostrar su
agradecimiento por estos maravillosos negocios. Este concurso está abierto a todos los negocios, no
solo a los negocios alimentarios. Esto incluye centros de cuidado infantil, escuelas, artistas de
tatuajes, piscinas, veterinarios, contadores, tintorerías, cualquier negocio en el Condado de Orange.
Para mayor información, por favor visite http://orangecountync.gov/EnvironmentalHealth
Gráficos Relacionados

Afiche para publicitar el concurso:
https://www.orangecountync.gov/DocumentCenter/View/14562/SAFE-BUSINESS-POSTER

Gráfico de redes sociales para publicitar el concurso:
https: //www.orangecountync.gov/DocumentCenter/View/14563/SAFE-BUSINESSESbanner
https://www.orangecountync.gov/DocumentCenter/View/14563/SAFE-BUSINESSES-banner
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