Haciendo Mascaras
Vea a continuación las instrucciones para hacer la máscara. Estos pueden ser donados al Hospital
Veterinario (abajo), Pullman Regional Hospital, o utilizados personalmente.
Tanto el Hospital Regional Pullman como el Hospital de Enseñanza Veterinaria WSU están pidiendo
máscaras de tela. Y es posible que desee hacer máscaras personales para usar en espacios públicos
interiores. Estos ahora son necesarios para proteger a los demás. Si necesita suministros para la
fabricación de máscaras, comuníquese con Mary Sutherland o llame a la oficina al 509-432-4832
(podemos escuchar mensajes de forma remota).
El Hospital de Enseñanza Veterinaria aún está abierto para emergencias y cuidados críticos. Los médicos
y el personal necesitan protección cuando trabajan en estrecha colaboración. Para donar, deje las
máscaras en una bolsa de plástico en la puerta principal de VTH, 205 Ott Rd, Pullman, WA 99164.
¡Llame al 509-335-0711 para que sepan que están allí y salgan a recogerlas!
Aquí hay enlaces para videos de creación de máscaras:
Instrucciones para hacer mascaras

Materiales para cada máscara.
(2) 7 "x7" piezas de tela de algodón fuertemente tejida
(1) 7 "x7" pieza de tela no tejida
(2) tiras de tela de 1.5 "x42" para corbatas y bolsillos para alambre
Cable para la parte superior de la máscara: el cable eléctrico cubierto ligero (calibre 14) funciona

Usando una pieza de tela no tejida de 7 "x7" para un patrón, marque una línea en negrita a través de la
tela a 1.75 "desde la parte superior y otra a 2.5" desde la parte inferior.
Marque una línea más clara a 2.5 "desde la parte superior y 1.75" desde la parte inferior.
Colocará este patrón sobre las dos piezas de tela apiladas en los lados incorrectos junto con la tela no
tejida entre ellas. Dobla la tela hacia ti en las líneas en negrita y lejos de ti en las líneas más claras.
Presione los pliegues. Rocía los pliegues en su lugar.

Termina los bordes superior e inferior. Serge los bordes. Podrían estar en zigzag o bloqueados. La cinta
de sesgo es otra opción.

Haga los lazos doblando los bordes de las tiras de tela de 1.5 ”x40”. Esto es muy rápido con un pie
dobladillo. Centre la máscara en los lazos, dejando colas iguales en la parte superior e inferior. Dobla los
lazos por la mitad a lo largo y encierra los extremos de la máscara en el lazo. Coser la corbata cerrada en
toda su longitud.

Para preparar la máscara para un cable en la parte superior, haga un bolsillo de una pulgada en cada
extremo de la parte superior de la máscara y un canal de dos pulgadas en el centro. Use una pieza de dos
pulgadas del extremo de una corbata y haga dos piezas de una pulgada del extremo de la otra corbata. Se
puede insertar un cable doblado en un círculo pequeño en cada extremo a través del canal y colocar cada
extremo en uno de los bolsillos. Dale forma al cable para que se ajuste sobre el puente de la nariz antes de
ponerte la máscara.
Lave la máscara después de usarla por un día. El cable, si se usa, debe retirarse primero.
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