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25 de marzo 2020 
  

Héroes del COVID-19: 
Las Costureras Locales Reúnen a los Residentes de la Zona por una Causa Común 

 
A medida que crece la demanda de mascarillas quirúrgicas, una residente del Mid-Shore vio que las costureras en el área 
de Boston estaban haciendo mascarillas de colores de tela para los residentes. Ella decidió compartir el patrón con 
algunas de sus amigas en el gremio local de costureras, ‘Bayside Quilters of the Eastern Shore, Inc’., específicamente, el 
grupo de acción social, y el grupo ‘Modern Quilt Bees’. 
 
Hasta la fecha, 10 costureras han hecho más de 240 mascarillas que se utilizarán principalmente para los pacientes que 
son transportados en ambulancias para ayudar a evitar que sus gérmenes viajen en el aire antes de ser diagnosticados, 
así como para la policía y los hogares de ancianos. Según Jan Willis, Coordinador del Equipo de Atención Local del 
Condado de Talbot, las mascarillas no están destinadas a ser equipo de protección. En su lugar, son un artículo práctico 
que puede ayudar a prevenir la propagación de gérmenes de los pacientes, así como hacerles sonreír mientras están 
pasando por un momento difícil. 
 
Willis comenta: "¡Este es un momento único en la vida de las costureras y cualquiera que cose, para usar la tela que han 
estado guardando en sus armarios desde siempre!" 
 
Una costurera local con Bayside Quilters Modern Quilt Bee adaptó un patrón que encontró en Internet y añadió alambre 
en la parte superior para ajustar la forma de las mascarillas sobre la nariz de los pacientes. Ella está coordinando el 
esfuerzo de hacer mascarillas localmente y distribuírselas a quienes las han solicitado. Las mascarillas se hacen en una 
variedad de patrones de tela, desde flores hasta camuflaje, lo que hace que el proyecto sea divertido para las costureras 
y para los que han solicitado de las mascarillas. Las mascarillas se lavan antes de ser empacadas para su distribución. 
Las mascarillas terminadas se recogen desde las casas de las personas para mantener el distanciamiento social. Una 
anécdota de una costurera local es que una costurera del condado de Queen Anne trajo 30 mascarillas en avión al 
aeropuerto de Easton para ser distribuidas. Este proyecto está uniendo a los residentes del Mid-Shore y dando a las 
personas cosas que pueden hacer para ayudar. 
 
La Dra. Fredia Wadley, Oficial de Salud del Condado, comenta: "Este esfuerzo es solo un ejemplo de cómo los residentes 
en esta comunidad están extendiendo una mano para ayudar a satisfacer las necesidades pendientes relacionadas con 
este virus. Extendemos nuestro respeto al voluntariado de nuestra comunidad y les damos las gracias a todos los que 
están dando un paso adelante". 

‘Bayside Quilters Outreach Quilt Bee’ apoya al Talbot Early Head Start, Caroline Family Service Center (con 3 ubicaciones 
de Early Head Start), Talbot Hospice House y University of MD Shore Regional Health, 2 East/Pain Palliative Care unit y el 
Clark Breast Center con una variedad de artículos acolchados, desde baberos hasta colchas y cobertores de tazas 
soperas para ‘Empty Bowls’. Para participar en el proyecto de creación de mascarillas, regístrese en 
https://www.signupgenius.com/go/9040e4daaa82faafb6-sewing. Para obtener más información sobre el proyecto, 
póngase en contacto con Jan Willis en talbotlct@talbotcountymd.gov. 
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Imágenes: 
 
#1: En la imagen, el Presidente Corey Pack del Consejo del Condado de Talbot lleva una máscara quirúrgica de 
camuflaje hecha a mano por costureras locales. 
 
#2: En la imagen se encuentra una variedad de mascarillas acolchadas que se donan. 

 
Dónde encontrar más información 

o CDC COVID-2019 Sitio web: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 
o Talbot County COVID-19 Information http://www.talbotdes.org/covid19.asp 
o Sitio web del Departamento de Salud de Maryland: https://health.maryland.gov/pages/home.aspx 
o Sitio web del Departamento de Salud del Condado de Talbot: 

https://health.maryland.gov/talbotcounty/Pages/home.aspx 
o Departamento de Salud del Condado de Talbot Facebook: 

https://www.facebook.com/TalbotHealthMaryland/ 
o Sitio web del Departamento de Servicios de Emergencia del Condado de Talbot: 

http://www.talbotdes.org/default.asp 
o Departamento de Servicios de Emergencia del Condado de Talbot Facebook: 

https://www.facebook.com/talbotdes 
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