
 
 

Wieland Designs dona máscaras cosidas para empleados municipales 

En un generoso acto de amabilidad y apoyo a la comunidad, Wieland Designs, Inc., un 
fabricante local de muebles e interiores de transporte, donó suficientes máscaras cosidas para 
cubrir a todos los empleados de la Ciudad durante la pandemia de COVID-19. 

La Ciudad recibió 275 máscaras, que protegerán a los empleados que deben continuar 
brindando servicios gubernamentales esenciales a la comunidad contra la transmisión del 
nuevo coronavirus. Las máscaras también ayudan a proteger a los residentes que interactúan 
con el personal de la ciudad. 

El alcalde Stutsman dijo que estaba agradecido por la donación y que el acto es un ejemplo de 
la forma en que La Ciudad de Maple se une en momentos de necesidad. 

"Queremos enfatizar que la Ciudad está tomando todas las medidas necesarias para proteger a 
nuestros empleados de la transmisión en su lugar de trabajo tanto como sea posible", dijo. 
“Este regalo de Wieland Designs nos ayudará a acercarnos a nuestro objetivo de proteger tanto 
al personal como a los residentes. Les agradezco su generosidad ”. 

La especialista en costura industrial de Wieland, Sandy Phebus, trabajó en varios prototipos 
hasta que cumplieran con las especificaciones del Dr. Dan Nafziger, director médico del 
hospital de Goshen, junto con el departamento de gestión de materiales, el equipo de IC y un 
médico de prevención de infecciones. 

Kip Wieland, CEO de Wieland Designs, Inc. hizo los siguientes comentarios: 

"Es un regalo poder hacer algo así para nuestra comunidad", dijo. "Inicialmente pensamos que 
era solo para Goshen Health; y ahora va desde allí. Parece que es lo correcto; y, seguiremos 
haciendolo. No sé por cuánto tiempo. Como tantos otros, lo tomaremos un día a la vez ". 

Wieland Designs (est. 1976) diseña y fabrica muebles para las compañías Fortune 500, 
incluidos muchos hospitales e instalaciones de atención médica. Se les ha considerado un 
negocio esencial durante el pedido de permanencia en el hogar de Indiana, y han podido hacer 
una transición de algunas líneas de producción para hacer máscaras faciales para donar a los 
necesitados. 

Además de equipar a cada personal de la Ciudad con máscaras faciales, el grupo de trabajo 
COVID del Alcalde está creando un conjunto de prácticas de trabajo seguras para ayudar a 
mitigar la propagación viral a medida que más empleados municipales regresen al trabajo. 

Grace Bonewitz, directora de reclutamiento y retención en Wieland Designs, dijo que la 
compañía también ha implementado prácticas para mitigar el contagio. 

"Wieland Designs tiene un Equipo de Liderazgo COVID-19 que se reúne diariamente para 
garantizar la salud y seguridad continua de los miembros de nuestro equipo", dijo. "Hasta la 
fecha, hemos implementado controles de temperatura, restricciones de visitantes, trabajo 
remoto cuando sea posible, estaciones de saneamiento, distanciamiento social, recordatorios 
de lavado de manos, aumento de los servicios de limpieza y, por supuesto, usar máscaras 
faciales". 

-FIN- 


