
Noticias de 
última hora

¡Lave esa mochila!

Es importante mantener su niño en casa 
si se siente enfermo. Y Llevar a su hijo a 
ver un médico para descartar el 
COVID19. Evitará la inquietud de no 
saber y también comenzará el 
tratamiento si lo es necesario. 

Abordar el problema temprano es la Abordar el problema temprano es la 
clave para una  recuperación rápida.

El Coronavirus se está discutiendo cada vez que enciende la radio o la televisión. Conseguir la información correcta y 
conocer los HECHOS nos ayudará a todos a cuidar a nuestros estudiantes y nuestro sistema escolar.

DATOS
Enfermedad Del Coronavirus

soe la

Y como estar mejor preparado en tu escuela

¿Que pueden hacer los padres para prevenir la propagación del coronavirus?

¿Qué pueden hacer las escuelas para prevenir la propagación del coronavirus?

Comportamientos de 
Práctica preventiva

Lavado regularmente las
manos por 20

segundos con jabón
y agua (canta la

Canción deCanción de ABC) o usar
desinfectante de manos que
contenga por lo menos
60% de alcohol.

Enviar estudiantes a
casa si se

sienten enfermos.

Un niño enfermo,
a pesar de

la causa, no debe estar
en contacto conen contacto con

otros estudiantes si no
se siente bien.

Recordar a los 
estudiantes que
cubrirse la boca
y nariz con un
pañuelo o con la
curva de su
brazo al toserbrazo al toser
o estornudar.

Evitar el contacto cercano.
Los estudiantes aman a
 susamigos y sus
maestros sin embargo
abrazar, tocar
dar la mano,

chocar los cinco ychocar los cinco y
susurrar debería
ser mantenido a un

mínimo.

Mantente actualizado sobre lo que esta
sucediendo en tu comunidad.

Recurrir a medios de comunicación creíbles,
autoridades locales de salud pública y
actualizaciones de salud pública en
sitios de web (es decir, CDC)

Minimiza la exposición a los medios
o redes sociales que

Promueven el miedo o el pánico. Ser
particularmente consciente de 
limitar cuánta cobertura mediática
el niño está expuesto a en respecto al 

brote.brote.

Centrarse en apoyar a los niños.
durante este tiempo

* Hable con ellos sobre su
sentimientos y validarlos
* Ayúdelos a expresar sus

sentimientos dibujando y con otras
ocupacionesocupaciones

* Proporcionar comodidad y paciencia.
* Hablar con ellos regularmente para ver cómo

estan.

El coronavirus es una gran familia de
virus que causan enfermedades que van desde el
resfriado común a enfermedades más graves.
El COVID-19 es causado por una novela

coronavirus; lo que significa que es un nuevo tipo de virus
que no ha sido identificado previamente.

El coronavirus es una enfermedad respiratoria que 
se transmite principalmente de persona a persona.
Cuando alguien con el virus tose o estornuda,

el virus se propaga.

En este momento, 
los niños NO han sido tan afectados por 

COVID-19 como los adultos.  
Típicamente, los niños tienen un mejor sistema

 inmune para luchar contra la
enfermedad. Sin embargo, 
los niños con enfermedades los niños con enfermedades 

preexistentes pueden ser más vulnerables.

Para reducir la propagación del virus, 
una variedad de enfoques son recomendados. 
Saber qué hacer en caso de un brote en sus 
áreas es la clave para proteger a su familia

Tener una familia discusión 
sobre el virus para aliviar
cualquier incertidumbres 
* Explica cómo es contratado

 *Pasos protectores para Prevenirlo 
* Recomiende niños a

decirte cuando ellosempiezadecirte cuando ellosempieza
 a sentirte mal

LAVAR LAS MANOS 
REGULARMENTE

Hay que recordarle a los hijos
 de lavarse las manos 
por 20 segundos 

con jabón y agua o usar 
desinfectante de manosdesinfectante de manos
 con 60% de alcohol

MANTENER A LOS NIÑOS EN CASA
CUANDO ESTÁN ENFERMOS

Quedarse en casa es muy
importante contener
La propagación de virus.
Incluso si tu familia es

en cuarentena, darse cuentaen cuarentena, darse cuenta


