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BEEP!

BEEP!
BEEP!
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Parker corrio al bano.

Se lavo los dientes. Se peino el pelo.
Y se puso su 

camisa 
favorita, 

azul a rayas. 
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Bajo la escalera muy 
entusiasmado.
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¿Que pasa?
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¿QUE ES EL 
CORONAVIRUS?
¿QUE ES EL 

CORONAVIRUS?

"Amiguito, tengo noticias", dijo su padre.  "La escuela va a estar cerrada por un 
tiempo.  Hay un virus que hace que la gente se enferme. Se llama Coronavirus".

Dejame traer mi bata 
de laboratorio.   
¡Doctora mama tiene 
respuestas para ti!
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"Hay otras formas de Coronavirus que han existido por mucho tiempo.  Por lo general 
causan un resfriado, pero esta nueva version es super furtiva y ha hecho que muchas 
personas en todo el mundo se enfermen", dijo mama.

CO (corona)
VI (virus)
D ("Disease" que en 
    espanol es    
    "Enfermedad")
19 (2019)
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“¿Cosas simples como que?"
Parker pregunto.  "tengo miedo."

Los microbios del Coronavirus viven dentro de las personas y sobre las cosas que 
tocamos con nuestras manos, ¡pero hay cosas simples que podemos hacer para 
mantenernos a salvo!"



Lavate las manos con agua 
y jabon por 20 segundos 
para eliminar todos los 
microbios.

No te toques el pelo ni la cara 
(incluso con guantes puestos).

Ayuda a mantener limpio tu hogar.

Mantente sano

Deja tus zapatos en la puerta.

Cubrete la nariz y la boca con 
una mascarilla facial o una 
bufanda lavable. 

Quedate al 
menos a 6 pies 
de distancia 
de otras 
personas 
cuando estes 
en publico.



Mantente Saludable

Come bocadillos saludables.

Descansa bien cada noche.

Corre, salta, 
baila o monta 
tu bici!

Disfruta de paseos al 
aire libre con un adulto. ¡Mantente conectado! 

Chatea por video con tu 
familia, amigos y maestros.

Esta bien si las 
cosas tienen que 

cambiar 
temporalmente.

No es 
mi culpa.
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Ayuda a los demas

Ahorra agua y comida extra 
cada semana en caso de que 
tus vecinos se enfermen y 
necesiten algo.

Busca diferentes formas de 
celebrar amigos en sus cumpleanos.
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¡Y si haces tu parte, puedes ser un heroe tambien!

Querida 

Doctora Rojas, 

Gracias por 

todo lo que 

haces.

Profesora B, 
Te extraño mucho! Espero que estés bien. 
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¡WOW!

¡COOL!

¡Buen 
trabajo 
Parker!

Pase lo que pase ¡estamos juntos en esto!
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Hoy me siento
Comparte como te sientes. Dibuja una cara que muestra como estas hoy y escribe algo al respecto.

Como estas



Haz una lista de lo que ahora puedes hacer, que anteriormente no lo hacias.

llevar puesto mi disfraz de Halloween todo el dia.
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Recursos gratuitos

Casa Blanca, CDC, FEMA
https://www.coronavirus.gov/

Centro para el control de enfermedades
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

Organización Mundial de la Salud
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Herramientas de psicología
https://www.psychologytools.com/%20psychological-resources-for-coronavirus-covid-19/

La sociedad del bienestar 
https://thewellnesssociety.org/free-coronavirus-%20anxiety-workbook/

Goodstock Consulting
https://www.goodstockconsulting.com/resources

The Get-Well Company
https://www.thegetwellcompany.com/community-resources
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