WHAT?

FREE health equipment like walkers, wheelchairs, crutches and
bedside commodes for loan. Gently used donations also accepted.

WHEN?

Tuesdays from 11 am – 3 pm and Fridays from 2 – 6 pm

WHERE?

Accepting donations and loaning equipment at the front door of
The Scrap Exchange, 2050 Chapel Hill Rd, Shoppes at Lakewood

¿QUÉ?

Equipo médico prestado gratis, tales como andadores, sillas de
ruedas, muletas, e inodoros portátiles. También se aceptan
donaciones de aparatos poco usados.

¿CUÁNDO?

Los martes de las 11 am – 3 pm y los viernes de las 2 – 6 pm

¿DÓNDE?

Se aceptan donaciones y se prestan aparatos dentro de la puerta
principal de The Scrap Exchange, 2050 Chapel Hill Rd, Shoppes at
Lakewood

Donor should review donation guidelines and needs at:
http://projectaccessdurham.org/HELP
WHO?

Borrower should bring an ID or one of the following with his/her
name and current Durham County address:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

El/la donante puede obtener más información en:
http://projectaccessdurham.org/HELP
¿QUIÉN?

Letterhead from a Durham shelter or housing program
Current lease
Utility or medical bill
Bank statement
Paycheck stub
Piece of mail or voter registration card

El que quiere pedir prestado un aparato debería llevar un carné de
identidad con su nombre y dirección actual, o uno de los siguientes
documentos (también con su nombre y dirección actual):

If the person in need is unable to come, a responsible adult may pick
up items for him/her.

(a) Papel de membrete de un refugio de Durham o de otro
programa de vivienda.
(b) Un contrato de arrendamiento actual
(c) Una factura médica o de servicios públicos (luz, gas, o agua)
(d) Un extracto de cuenta
(e) Un talón de pago
(f) Una carta recibida o tarjeta de votante

WHY?

RECYCLE - - - RESTORE - - - REUSE

Si la persona que necesita algún aparato médico no puede venir, un
adulto responsable puede ir a buscárselo.

HOW?

To Get HELP: http://projectaccessdurham.org/HELP/
Phone: 919-470-7281
Email: help@projectaccessdurham.org.
Facebook: www.facebook.com/helpdurhamnc
Twitter: @durhamHELP

¿POR QUÉ?
¿CÓMO?

RECICLAR - - - RESTAURAR - - - REUTILIZAR
Para contactar HELP: http://projectaccessdurham.org/HELP/
Teléfono: 919-470-7281
Email: help@projectaccessdurham.org.
Facebook: www.facebook.com/helpdurhamnc
Twitter: @durhamHELP

