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¿Qué es un virus? ¿Cómo se contagia el virus?
Un virus es un germen tan pero tan pequeño que no lo 
podemos ver. Los virus pueden hacernos enfermar, pero no 
pueden hacer nada ellos solos. Necesitan vivir dentro de 
un ser viviente para poder sobrevivir, y para lograrlo, se 
insertan dentro de nuestras células. 

El Covid-19 se contagia cuando la gente enferma tose, 
estornuda o habla. Pequeñas gotas llenas del virus se 
traspasan al meterse por la boca o la nariz. 
El coronavirus también puede pegarse en lugares como 
las manijas de las puertas y los teléfonos, por lo que es 
muy importante que mantengamos nuestras manos 
limpias en todo momento.



¿Qué es el COVID-19?

Te habrás dado cuenta que 
muchos adultos están 
hablando sobre el Covid-19.

Es un nuevo tipo de 
coronavirus que 
actualmente se está 
esparciendo por el mundo.

Bueno, no. En realidad, se llama 
coronavirus porque el nombre viene de la 
palabra "corona" en latín.

¿POR QUÉ LE DIERON ESE NOMBRE?
Es llamado un coronavirus porque cuando 
se observa debajo del lente de un 
microscopio, el virus parece que lleve 
una corona puesta.

¿DE QUÉ COLOR ES? 
Los científicos no saben de qué color es, 
porque es demasiado pequeño para verlo 
con sus ojos.

¿ES EL REY DE LOS VIRUS?



¿De donde viene?
El virus apareció en una ciudad de China llamada 
Wuhan, en Diciembre del año pasado. Creemos que 
el virus vino de los murciélagos y luego se 
traspasó a otro tipo de animal, que finalmente 
transmitió el virus a los humanos.

Nadie sabe con certeza cuál era este 
animal misterioso, pero algunas 
personas piensan que podría haber 
sido un pangolín, un animal escamoso 
que come hormigas.



¿Cómo puedo ayudar? 
Puedes ayudar quedándote en casa, usando una 
mascarilla cuando salgas, lavándote las manos 
frecuentemente y manteniendo la distancia de 
gente enferma.



¿Cómo puedo lavarme 
las manos correctamente?
Puedes ayudar a detener el virus lavándote las manos. 
Primero, mójate las manos y échales jabón. Luego, 
frótate las manos y asegúrate de limpiar tus palmas, 
entre tus dedos, detrás de tus manos y hasta debajo 
de tus uñas. Puedes cantar una canción que te guste 
mucho que dure 20 segundos o más-- si no conoces 
ninguna, ¡invéntate tu propia canción!



¿Cuándo veré a mis amigos 
y amigas otra vez?

Es difícil no poder ver y jugar con nuestros 
amigos y amigas, pero esa es la mejor forma de 
mantener a todos seguros y saludables. 
De todas formas, hay muchas maneras de 
mantenernos en contacto en línea, con uso de 
nuestras herramientas digitales. Probablemente 
ya lo saben, pero piensen en una manera 
creativa de utilizarlas.

Pueden llamar a sus amigos y amigas, hacer 
videollamadas o jugar juegos en línea juntos. 
También pueden mantener el contacto 
escribiéndose cartas los unos a los otros, o 
dibujando cosas que les gusten, y enviándoselas a 
sus casas. A todos nos gusta recibir sorpresas 
por el correo.



¿Puedo visitar a 
mis abuelos?

¡Tienes un rol especial que cumplir protegiendo a 
los otros! Gente mayor, como nuestros abuelos, 
corren un riesgo mayor y por lo tanto no pueden 
recibir visitas por el momento.

Al igual que es importante mantenerse 
en contacto con tus amigos y amigas, no 
te olvides de mantenerte conectado con 
tus seres queridos. Llama a tu abuela o 
tu abuelo, les encantará saber de ti.



¿Los animales salvajes 
pueden enfermarse 
por el virus?

No hay mucha investigación que 
muestre cómo el coronavirus 
afecta a los animales salvajes. 
Sin embargo, sabemos que un 
tigre en el zoológico del Bronx en 
la ciudad de Nueva York tuvo 
Covid-19, ¡y ya se ha recuperado!



¿Qué hay de mis mascotas?
Las mascotas como los gatos y los perros 
pueden infectarse con el coronavirus, pero no 
estamos seguros de si realmente se enferman.

Al igual, asegúrate de mantenerte a ti y a tu mascota a 
salvo lavándote las manos antes y después de acariciarla 
o jugar con ella. Trata a tu mascota como otro miembro 
de la familia, y no permitas que tus mascotas 
interactúen con personas o animales fuera de tu hogar.



¿Cuánto durará la pandemia?
No lo sabemos con seguridad. Lo que es seguro es que los 
doctores, doctoras, enfermeros y enfermeras están trabajando 
mucho para ayudar a que la gente que está enferma se mejore. 
Por otro lado, los científicos están trabajando muy duro para 
poder crear una vacuna contra este virus. Tú también puedes 
ayudar, asegurándote de lavarte las manos y quedándote en 
casa cuando puedas. Cuando salgas, recuerda usar una 
mascarilla y mantener la distancia de las otras personas.
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