
Revise el vídeo instructivo en 

Las pautas clínicas de la máscarilla facial requieren 
polipropileno de peso de 40 g/m2 de grado médico. 
La máscarilla está hecha de una sola capa de tela. Si se 
utilizan corbatas, están hechas de la misma tela. Si se 
utilizan lazos elásticos para los oídos, se recomienda un 
ancho estrecho (1/8 pulgadas o 3,2 mm).

• Máquina de coser 

• Rosca: Hilo multiusos, poliéster o poliéster/
     algodón (cualquier color) 

• Tijeras • Pasadores o clips rectos.

Estas instrucciones son para una máscarilla plisada 
con lazos de tela o lazos elásticos para los oídos.

En adiciones a estas instrucciones, visite 
AZMASKSFORMEDICALWORKERS.ORG
para obtener un vídeo y soporte técnico de instrucción.

Las máscarillas clínicas que utilizan este patrón de 
polipropileno de grado médico ofrecen un nivel de 
protección similar al de las máscarillas quirúrgicas 
aprobadas.

Estas máscarillas son diferentes de las máscarillas 
hechas con tela de algodón regular. Estos son para 
los trabajadores de la salud de primera línea, aquellos 
que están cuidando de cerca a aquellos que están 
infectados o diagnosticados con COVID-19. Los 
hospitales esterilizarán las máscarillas de 
polippolipropileno antes de que se utilicen, y ayudarán a 
proteger a los trabajadores sanitarios y a los pacientes.

Usted puede ayudar cosiendo máscarillas de grado clínico
para los trabajadores de la salud. Siga atentamente las 
instrucciones de las siguientes páginas. También necesitará 
tejido especializado (ver explicación a continuación).

Los sistemas de salud que se ocupan de COVID-19 
se están quedando sin equipos de protección personal 
críticos, como las máscarillas clínicas. Se necesitan muchas 
más máscarillas de las que están actualmente a mano.

Preguntas Más Frecuentes

Máscarillas Faciales Clinicas
Guía de Ensamblaje



2

• Gire la pieza de la máscarilla hacia afuera. La costura inferior 
ahora se ocultará en el interior (Figura 6).  

• Aplanar la costura con los dedos. No utilice una plancha.  

• Poner su patrón (el que imprimió o hizo usted mismo) junto 
al borde de la máscarilla. No marque la tela con bolígrafo o 
lápiz. Marque la colocación de puntos #1, 2, 3 y 4 en la máscarilla 
ccon un pasador, o cortando muescas. Las muescas deben tener 
menos de 1/4"( 6.3 mm) de profundidad en la tela.

• Coser una costura a través de la parte inferior de la máscarilla, 
cosiendo 1/4 de pulgada (6,3 mm) desde el borde (Figura 5). 
(Si lo desea, este paso se puede realizar en lotes utilizando 
"costura en cadena." Alimentar una máscarilla tras otra a través 
de la máquina de coser en una costura continua. (Habrá algunos
puntos entre las piezas.) A continuación, cortar hilos para cortar 
máscamáscarillas aparte.

• Con la pieza de la máscarilla principal todavía doblada por la mitad, 
asegúrese de que las esquinas estén alineadas cuadradas.

Puede seguir los pasos siguientes para completar una 
máscarilla a la vez, o realizar un paso para un lote de 
máscarillas antes de pasar al siguiente paso. Otros en el 
hogar pueden ayudar haciendo pasos como 1, 3, 4, 5, 9 y 11.
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(Comienza cortando elástico para una máscarilla: dos piezas de 9 pulgadas 
(23 cm) de largo. Termina todo el paso 7 con esa máscarilla. A continuación, 
seguir adelante y "usar" una máscarilla probándola para ver si esa longitud 
de elástico sería adecuado para la mayoría de los usuarios. Si no es así, corta 
los elásticos durante más tiempo para el resto de las máscarillas. Los usuarios 
más pequeños pueden ajustarse atando un nudo en el elástico.)
    •Inserte 1 pulgada (2.5 cm) de una tira elástica en la esquina superior de la 
  máscarilla, entre las dos capas de tela. Angulo la colocación de la tira elástica 
  para que salga de la máscarilla diagonalmente. Pin en su lugar (Figura 11).  
• Para formar un lazo auditivo, inserte una pulgada (2,5 cm) del otro extremo 
del elástico en la esquina inferior de la máscarilla entre las dos capas de tela. 
Angulo la tira para que salga de la máscarilla diagonalmente. Pin en su lugar 
(Figura 12). Asegúrate de que el elástico no esté torcido.  
• • Coser a lo largo de los lados de la máscarilla 1/4 de pulgada (6,3 mm) 
desde el borde (Figura 13). Haga la costura lo sucientemente ancha 
como para evitar coser en las muescas si su máscarilla las tiene.  
• Coser de nuevo en las esquinas para reforzar donde se ja el elástico.  
• Repita para formar el segundo lazo auditivo.  
• La máscarilla está completa. Vaya al paso 11.

• Lazos para los oídos: Si utiliza bucles elásticos para los oídos, continúe 
con el paso 7.  
• Corbatas de tela: Si utiliza corbatas de tela, vaya al paso 8.

• Haga un pliegue a lo largo de la línea 3. (Un pellizco en los puntos 3; 
tire tenso para formar un pliegue; pliegue.) Lleve el borde plegado (línea 3) 
hacia abajo hacia usted y colóquelo en la línea 4 (Figura 10). Esto hace otro 
pliegue hacia abajo.  
• Suaviza el pliegue plano. Ancle o recorte el pliegue en su lugar.

• Poner la máscarilla sobre una supercie plana, con el borde sellado (inferior) 
hacia usted. Realice los siguientes pliegues a través de ambas capas de máscarilla.  
• Haga un pliegue a lo largo de la línea 1. Para ello, coloque las manos 
en los lados derecho e izquierdo de la máscarilla en puntos #1. Pinche 
la tela para formar un borde plegado a lo largo de la línea 1. Tire de la 
tela tensa entre las dos muescas. Arruga el borde plegado.  
• Lle• Lleve el borde plegado (línea 1) hacia usted y colóquelo a lo largo de la línea 2 
(Figura 9). Esto hace un pliegue hacia abajo.  
• Suave el pliegue, pone plano y pin o clip en su lugar.Paso 4 – Haga el pliegue superior.  
• Poner la máscarilla sobre una supercie plana, con el borde sellado (inferior) hacia 
usted. Realice los siguientes pliegues a través de ambas capas de máscarilla.  
• Haga un pliegue a lo largo de la línea 1. Para ello, coloque las manos en los lados 
derecho e izquierdo de la máscarilla en puntos #1. Pinche la tela para formar un 
boborde plegado a lo largo de la línea 1. Tire de la tela tensa entre las dos muescas. 
Arruga el borde plegado.  
• Lleve el borde plegado (línea 1) hacia usted y colóquelo a lo largo de la línea 2 
(Figura 9). Esto hace un pliegue hacia abajo.  
• Suave el pliegue, pone plano y pin o clip en su lugar.



• Retire todos los pines de las máscarillas completadas. 

• Asegúrese de que todas las máscarillas estén limpias y libres de contaminantes potenciales como el pelo de las 
mascotas, las manchas de los alimentos, etc. 

• Coloque las máscarillas completadas en las bolsas proporcionadas o en bolsas de plástico limpias. 

• Coloque cualquier material que no haya utilizado en una bolsa separada y etiquetada. 

• Siga cuidadosamente las instrucciones de los organizadores de su proyecto sobre dónde y cuándo devolver sus artículos.
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• No coser las porciones de la corbata por encima y por debajo de la máscarilla. 
Sólo cose donde la corbata se adhiere a la máscarilla (Figura 17). 

• Si utiliza una puntada recta, estará haciendo dos las de costuras. Puede hacer 
una línea de costura en la parte delantera y una segunda en la parte posterior. 
Puntada trasera al principio y al nal. O bien, podrías hacerlo todo desde el 
frente, así: Comienza con un punto trasero y cose una línea recta en el lado de 
la la corbata, cerca del borde crudo. A continuación, gire con la aguja hacia abajo 
y el pie del prensatelas hacia arriba, haga una puntada a través, y coser una 
segunda línea de costura cerca de la primera, en la dirección opuesta. Puntada 
trasera al nal. • Si utiliza una puntada de zig zag para este paso, asegúrese de 
que la puntada sea al menos de longitud media y lo sucientemente ancha 
como para asegurar bien la corbata. Su costura debe estar en la parte superior 
de la corbata, sin llegar sobre el borde sobre el cuerpo de la máscarilla. Haga 
pupuntada trasera al principio y al nal. 

• La máscarilla está completa.

• Marque el centro longitudinal de cada corbata con un aller o una muesca 
pequeña. La parte central de 4 pulgadas (10 cm) de los lazos envolverá los 
bordes laterales de la máscarilla como una unión. 

• Doble la parte central de la corbata por la mitad a lo largo y pliegue con los 
dedos (Figura 15). 

• Coloque esta parte de la corbata alrededor del lado de la máscarilla. Coloque 
el el centro de la corbata 1 pulgada (2,54 cm) debajo de la parte superior de la 
máscarilla (Figura 16). Ancle o recorte la corbata en su lugar a lo largo del lado 
de la máscarilla.  (Habrá aproximadamente 1/2 pulgada (1,3 cm) de la tela de la 
corbata corriendo a lo largo de la parte delantera de la máscarilla y lo mismo en 
la parte posterior.) 

• Repita con la otra corbata.

• Coser una costura a cada lado de la máscarilla, justo dentro de los bordes con 
muesca, aproximadamente 1/4 de pulgada (6,3 mm) desde el borde (Figura 14).  

• Si lo desea, utilice la costura en cadena para realizar un lote a la vez para este 
paso. Alimente una máscarilla preparada tras otra en la máquina de coser sin 
cortar el hilo entre las máscarillas. Coser las costuras del lado izquierdo en una 
costura continua, a continuación, hacer las costuras del lado derecho. Cuando 
hhaya terminado, recorte los hilos para separar las máscarillas.



• Si utiliza corbatas de tela, corte dos tiras de tela de 30-35 pulgadas de largo x 1 
pulgada de ancho (76-89 cm x 2,5 cm). Marque el centro de cada tira con un aller 
o una muesca pequeña.  

• Si utiliza elástico, corte dos piezas elásticas de 9-11 pulgadas (23-28 cm) de largo


