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KIA Motors México dona equipo  

de protección a Nuevo León 

 

● El equipo de protección personal incluye 30 mil overoles de bioseguridad y 10 mil 

máscaras faciales. 

● Serán utilizados por profesionales de la salud en hospitales públicos 

de la región. 

● La Secretaría de Salud estatal administrará el material donado. 

Pesquería N.L., a 29 de abril de 2020.- KIA Motors México fortalece su colaboración con el 

estado de Nuevo León para enfrentar los retos de la lucha contra el virus COVID-19. 

KIA Motors México realizará una donación en especie que consta de equipo de protección 

personal (EPP), material esencial para médicos, enfermeras, enfermeros y profesionales 

de la salud que tratan a los pacientes afectados por COVID-19. 

La Secretaría de Salud del estado recibirá 30,000 trajes de bioseguridad con capucha y 

10,000 escudos faciales para ser repartidos entre los distintos hospitales públicos. 

Estas acciones se suman a la vinculación gestada por KMM entre la Secretaría de Salud de 

Nuevo León, encabezada por el Dr. Manuel de la O Cavazos, y un grupo de médicos 
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especialistas de Corea del Sur, con el objetivo de aprovechar las mejores prácticas 

derivadas del combate al COVID-19 para poder aplicarlas inicialmente en el estado. 

--- 

Acerca de KIA Motors Corporation: 

KIA Motors (www.KIA.com), es un fabricante de vehículos con calidad de clase mundial para los jóvenes de 

corazón. Fundada en 1944, KIA actualmente vende aproximadamente 3 millones de vehículos al año en más de 

190 países, cuenta con 52,000 empleados en todo el mundo, ingresos anuales por más de $50 mil millones de 

dólares y tiene fábricas en seis países. KIA es punta de lanza en la transición hacia los vehículos eléctricos y en 

servicios de movilidad que ayuden a enfrentar los desafíos urbanos en todo el mundo. El slogan de la marca “The 

Power to Surprise”, representa el compromiso global de KIA para sorprender al mundo con experiencias 

emocionantes e inspiradoras que van más allá de las expectativas. Para mayor información, 

visita: www.kianewscenter.com 
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