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Grandstream se asocia con MAP International y Wuhan United
para donar 1,6 millones de máscaras médicas a hospitales en
China

Boston, MA, EE. UU. - Viernes 21 de febrero de 2020 - Grandstream anunció hoy que se ha asociado
con MAP International y Wuhan United para entregar 1,6 millones de máscaras médicas a docenas
de hospitales chinos que luchan contra el coronavirus.

Gracias al esfuerzo de Grandstream con MAP International y Wuhan United, así como una
asociación previamente anunciada con Direct Relief y Wuhan United, más de 2.6 millones de
máscaras médicas han sido donadas y enviadas a China desde enero.
"Nos sentimos honrados de trabajar con Wuhan United y MAP International para apoyar a los hospitales
chinos de primera línea", dijo David Li, CEO de Grandstream. "Grandstream es una corporación
socialmente responsable y estamos comprometidos a contribuir a los esfuerzos de ayuda global para
combatir conjuntamente el brote de virus grave en China".

Wuhan United es una organización sin fines de lucro con sede en San José centrada en la
distribución de materiales y equipos de ayuda en casos de desastre a los hospitales chinos más
afectados por el coronavirus. Con la ayuda de una red grande y eficiente de voluntarios dedicados
en China, donantes corporativos, innumerables donantes individuales y grandes organizaciones de
ayuda humanitaria, Wuhan United ha entregado más de 1 millón de piezas de equipo de protección
personal a los hospitales más afectados de China desde enero de 2020.
"Estamos profundamente agradecidos por el apoyo que recibimos de MAP International y Grandstream
Networks", dijo Tom Gon, fundador y presidente de Wuhan United. "Esperamos fomentar nuestra
asociación con ellos y entregar suministros médicos más urgentes a los hospitales que lo necesitan".

MAP International, una organización de salud global sin fines de lucro con sede en Georgia,
proporciona medicamentos y suministros de salud a los necesitados de todo el mundo para que
puedan experimentar la vida al máximo. En enero de 2020, MAP transportó por aire 120 paletas de
máscaras quirúrgicas y equipo de protección a hospitales chinos afectados por el coronavirus.
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"MAP International agradece a nuestros socios corporativos por ayudarnos a responder al brote de
coronavirus", dijo Steve Stirling, presidente y CEO de MAP. "Ayudar a las personas en su momento de
necesidad es lo que MAP International ha estado haciendo durante más de 65 años y tenemos el honor
de ayudar en China".

Haga clic aquí para leer el anuncio oficial de Wuhan United.
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