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Los gérmenes son pequeñas partículas que están en 
todas partes, pero nosotros no podemos verlos. Están 
en lugares como mi escuela, la tienda de comestibles, 
y parques. La mayoría de los gérmenes son seguros y 
saludables. Pueden ayudar a mi cuerpo a fortalecerse.

Algunos gérmenes pueden hacerme sentir enfermo, 
como los gérmenes a través de estornudar, toser o ir 
al baño. Yo siempre me lavo las manos alrededor de 
estos gérmenes porque pueden darme un virus, 
como un resfriado o la gripe.
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Los científicos y los médicos hacen medicinas que nos 
protegen de los gérmenes que causan los virus. El 
resfriado y la gripe son virus que han existido durante 
mucho tiempo, así que ya han aprendido lo que 
necesitamos para sentirnos mejor.

El coronavirus es un virus nuevo. Los científicos 
necesitan tiempo para crear una medicina que 
pueda proteger nuestros cuerpos de estos nuevos 
gérmenes. ¡La gente de todo el mundo está 
trabajando duro en eso ahora mismo!
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Todavía hay mucha gente que se enferma por el nuevo 
coronavirus, así que hay un plan para detener la 
propagación de gérmenes. Eso significa que pasaremos 
más tiempo en casa por un tiempo. Lugares que tienen 
grandes grupos de personas tienen más gérmenes. 
Esos lugares, como mi escuela estarán cerrados por un 
tiempo.

La mayoría de las personas que contraen el 
coronavirus sienten que tienen un fuerte resfriado. 
Pueden sentirse mejor descansando en casa. 
Algunas personas, especialmente las personas de 
edad, pueden necesitar ir al hospital para que 
reciban ayuda de un medico para mejorar.
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La mayoría de los niños no se enferman por los 
gérmenes del coronavirus. ¡Yo todavía tengo un 
trabajo importante para ayudar a mi comunidad! 
Cuando sigo mi plan de ayuda, me mantiene a mí, a 
mis amigos, y mi familia sana. 

MI PLAN DE AYUDA PERSONAL: 

1.Lávese las manos (¡frecuentemente!) 
    para toda la canción del abecedario 2.Intento no tocar cosas 

   que yo no REALMENTE 
necesito

3. Sea flexible y siga el plan que 
    mis padres y profesores hacen
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Puede que se sienta raro no ir a la escuela o a 
mis otros lugares favoritos. Está bien sentirse 
triste o confundido. Estos cambios son sólo 
temporales. Siempre puedo hablar con mis 
padres sobre cómo me siento. ¡Ellos me 
ayudarán a sentirme mejor y a encontrar nuevas 
formas de divertirme con seguridad!

Muchos ayudantes están trabajando para proteger 
a todos del coronavirus. No es mi trabajo 
preocuparme. Mis padres siempre me cuidarán y 
me mantendrán a salvo. ¡Una vez que los adultos 
sepan que todo está sano de nuevo, las cosas 
volverán a la normalidad!
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