
 

Encuentre equipos médicos y suministros 
para el cuidado de la salud en cualquiera 
de nuestras ubicaciones. 
 
¿Cómo te podemos ayudar? 
 
Si necesita equipos y suministros, o si 
desea donar, Good Health Will está aquí 
para usted. 
 
• Aceptamos donaciones en nuestras 

tiendas, y son bienvenidos a comprar 
en nuestros horarios. 
 

• Llámenos para recibir opciones de 
artículos grandes y difíciles de mover 
que no puede llevar a la tienda. 

 
• El inventario no está garantizado y 

varía a medida que se reciben nuevas 

donaciones diariamente. Nos 

complace recopilar su nombre y 

número de teléfono para buscar y 

guardar los artículos. 

Quienes Somos 

Misión 

Good Health Will recibimos donaciones 
de equipo médico y suministros y 
ofrecemos al público opciones de 
compra de esos artículos a bajo costo. 
 

Para más informacion visita nuestra 
pagina: 
Web: www.goodhealthwill.org 

Email: info@goodhealthwill.org 

Ubicaciones 

2003 W 8th St  
Loveland, CO 80537 
Teléfono: (970) 624-6002 

 

2393 W 27th St, Ste 528 

Greeley, CO 80634 

Teléfono: (970) 515-6935 

Horas 
Lunas – Sábado  
9:00 AM – 5:00 PM 
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Reciclado de Equipo Médico 

 

Proporcionar equipos 
médicos y suministros a 

bajo costo. 
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Cómo Comenzo 
 
Todo comenzó en un veisman… 
 
Good Health Will (anteriormente Rocky 
Mountain Medical Outfitting & 
Recycling) comenzó en 2006 por la 
madre de un niña con necesidades 
especiales en Fort Collins, CO. La madre 
se dio cuenta de que habia personas 
como ella, que tenian equipo y 
suministros extras que otras personas 
podria usar, y asi facilitarles la obtencion 
de estos, equipos. 

Desde el veisman de una casa hasta 
tiendas minoristas… 
 
Una vez que RMMOR obtuvo 
reconocimiento de Organización sin 
fines de lucro 501(c)3 y las donaciones 
se volvieron deducibles de impuestos, se 
necesitó más espacio y se inauguró una 
tienda en Loveland, CO en Enero de 
2011. Después de abrir una segunda 
tienda en Greeley, CO Julio de 2013 
Rocky Mountain Medical Outfitting & 
Recycling cambió su nombre a Good 
Health Will. 

“Encontrar Good Health Will 
realmente ha sido un regalo 
del cielo. Muchas gracias por 

todo lo que hace para 
mantener Good Health Will 
como un recurso fuerte en 

nuestra comunidad.” 
- Joanna R. 

Obtenga lo que necesita de manera 
accesible... 
 
En Good Health Will, solo pagará una 
fracción del precio minorista de un 
artículo. Aceptamos las siguientes 
formas de pago: efectivo, cheques, 
tarjetas de crédito ó débito. 

Recibimos Donaciones 

• Equipo para ayudar a mover 

personas 

• Equipo para el baño y bañarse 

• Camas 

• Soporte de lesiones 

• Todo tipo de rampas 

• Catéteres y suministros 

• Máquinas y alimentos de 

nutrición interno 

• Incontinencia (ejemplo: pañales, 

toallas para la incontinencia) 

• Ostomia 

• Posicion y Terapia 

• Respiratorio, CPAP, Nebulizador 

• Ropa especializada (ejemplo: 

medias elasticas, bracieres para 

protecis, batas de hospital 

• Cuidado de heridas e higiene 

 

Y mucho más! 

 


