


Como explicar el COVID-19 
de una manera sencilla. 





¿Qué es el CORONAVIRUS?

¿Qué es 
un virus?

El coronavirus es un tipo de 
virus. 

Los virus son pequeños 
gérmenes, tan pequeños que 
no puedes verlos.

Existen distintos tipos de coronavirus, unos infectan a las 
personas. Si alguna vez te has infectado con esto, 

seguramente tuviste un poco de moco y tos.

Son tan livianos que pueden volar por el aire en gotas microscópicas de agua y asentarse 
en tu piel sin que te des cuenta. Si alguno de estos gérmenes ingresa dentro de ti puede 
usar tu cuerpo para producir otros gérmenes y puedes caer enfermo.

¿Tengo 
algun 

germen?

¿Tengo algún
germen?

¿Tengo algun 
germen?

Si, pero 
probablemente 
no sea 
peligroso.

Pero si este germen completamente nuevo del coronavirus entra al 
cuerpo de un humano, causa una enfermedad llamada COVID-19. Cuando 

!Oh oh!

¿Te
ngo 
alg
un 
ger
me
n?

¡Salud!

Quizás es un 
coronavirus.



¿Cómo se contagia el Coronavirus?

Incluso si no se pueden ver los gérmenes, a veces se pueden ver estas gotas. Si 
hace frío, forman una nube de vapor. Entonces, si otra persona accidentalmente 
respira el aire con los gérmenes del coronavirus adentro, probablemente se 
enferme.

Debido a que el coronavirus es nuevo, los 
científicos no lo conocen completamente. 
Pero creen que las personas pueden contagiarse 
de dos formas. 

Los gérmenes del coronavirus viven en las 
gargantas y bocas de las personas. 
Cuando alguien que tiene coronavirus tose y 
estornuda o exhala, los gérmenes salen de su 
boca en forma de pequeñas gotas de agua.

sí, puedes 
ver 

nuestro 
aliento.

Hoy hace 
mucho 
frio.

Cuando tocas tu nariz o boca, es fácil
pasar los gérmenes del Coronavirus a tus 
manos. 

Si la persona que tiene los gérmenes del 
Coronavirus, toca una puerta, los 
gérmenes invisibles pueden sobrevivir en 
la manilla por horas. Si otra persona abre 
la puerta, los gérmenes también estarán 
en sus manos. 

Si esta persona luego toca su nariz o 
boca, los gérmenes entraran también 
a su cuerpo. 

Quizás hayan 
gérmenes en 
esta puerta.



¿Qué sucede si te enfermas con Coronavirus?

Algunas personas, sobretodo los niños, 
no notan diferencias al contagiarse con 
Coronavirus. Sin embargo, tienen dentro 
de su cuerpo los gérmenes del 
Coronavirus y pueden pasarlos a otros. 

A muchas personas con Coronavirus les da tos y fiebre. Algunos sufren de 
dolor de cabeza y dolores en todo el cuerpo.

Generalmente te enfermas por unos días, pero el cuerpo humano es 
extraordinario. Cuando un virus nuevo entra al cuerpo, este entiende que 
el virus no debería estar allí y comienza a atacarlo. 

Pero mamá, yo 
me siento bien.

Me siento muy
mal.

El cuerpo humano posee un arma excelente para combatir el 
Coronavirus, los anticuerpos. Células muy pequeñas que se encuentran 
en la sangre producen anticuerpos para combatir los virus invasores. 
Los anticuerpos capturan los virus, luego las células sanguíneas lo 
absorben y lo destruyen, y finalmente la gente se siente mejor. 

Cada uno de nosotros tiene dentro de su 
cuerpo más de diez millardos de diversos 
tipos de anticuerpos. 

Ahora me 
siento 
mejor.

Que vivan los 
anticuerpos.

Esto significa que en este momento 
dentro de ti hay más tipos de anticuerpos 
que personas en el mundo. 



Entonces, ¿Por qué tenemos miedo de 
enfermarnos con Coronavirus?

Casi todos tenemos un cuerpo sano 
para poder combatir el virus. Sin 
embargo, no todos somos así. Para 
una persona mayor de 70 años o 
alguien con alguna enfermedad 
como el cáncer que haya debilitado 
su cuerpo, esto es más difícil. 

Ellos necesitan mas ayuda para combatir el virus. Esto significa que al 
enfermarse deben ir a hospitales y que pueden necesitar una máquina 
especial que les ayuda a respirar llamada ventilador. 

Te llevaremos al 
hospital rápidamente. 

Por ello, estas personas 
deben quedarse en casa, 
lejos de aquellos lugares 
donde pueden 
contagiarse. 

Yo debo 
estar muy 
pendiente.

Yo también.

Sin embargo, a veces incluso esto no es suficiente para que se sientan mejor y estas 
personas corren un gran riesgo. 

No pueden recibir visitas. Puede ser que por un tiempo no puedas ver 
a algunos familiares, para protegerlos.

Hola abuela, 
¿Como estás?

Por ahora 
bailaré en 
mi sala.



¿Existe una cura para el Coronavirus?

La mayor parte de las personas se recuperan por si solos del Coronavirus. Pero 
los doctores y los científicos quieren ayudar a todos a lograrlo de forma rápida 
y segura. 

Los doctores no tienen aun cura para el coronavirus porque es una enfermedad 
nueva. Algunas medicinas que los doctores ya conocen pueden servir y se 
están estudiando en las personas enfermas. 

Pero si no funcionaran, los científicos también están trabajando para crear una 
medicina completamente nueva para este virus que nadie a tenido. 

Espero 
que esta 

nueva 
medicina 
funcione. 

Los científicos están trabajando duro para crear una vacuna.

Una vacuna es una medicina 
especial que te dan cuando estas 
saludable. Esta medicina contiene 
gérmenes del virus debilitados o 
muertos. Los anticuerpos en tu 
sangre se ejercitan derrotando 
estos gérmenes, de manera de 
que si te contagias con el virus tu 
cuerpo puede combatirlo. 

Muchos de ustedes probablemente se han vacunado de niños. Esto 
hace que no puedas contagiarte de ciertas enfermedades.

Listo.

Se necesitan varios meses para crear 
una nueva medicina. Antes de poder 
administrársela a tantas personas, 
deben asegurarse de que es segura 
para todos. Luego de ver que funciona 
y es segura, se puede vacunar a todos 
los que lo necesitan. 

Me vacunaron de pequeño y 
no puede darme Sarampión. 



Algunas personas como los doctores, 
los enfermeros o aquellos que 
trabajan en los auto mercados, deben 
obligatoriamente salir de su casa para 
ir a trabajar. 

La mayor parte de las personas puede 
salir de casa para comprar alimentos o 
ir a la farmacia, pero deben estar muy 
atentas de no acercarse mucho a 
otros. 

Si alguien en tu familia no se siente 
bien o piensa que puede tener el 
Coronavirus, no debe salir de su casa 
por dos semanas bajo ningún motivo. 

Debemos quedarnos todos en casa 
para ayudar a las personas que luchan 
para combatir el Coronavirus. 

¿Por que algunos lugares están cerrados? Yo trabajo con los 
enfermeros para ayudar 

a los enfermos. 

Yo ayudo a 
los doctores 
a curar a los 
enfermos.La escuela 

esta cerrada. 
Si!

La escuela 
esta cerrada. 

Ugh. 

Yo trabajo 
para que las 

personas 
puedan 

comprar de 
comer.

Yo llevo a las 
personas las 

cosas que 
necesitan.

Aunque muchos se recuperan del Coronavirus, es importante que quienes puedan 
enfermarse de modo grave no se contagien nunca. Así que debemos asegurarnos 
de que la menor cantidad de personas posibles se contagien. Si muchas personas 
se contagian y deben ir al hospital al mismo tiempo, los hospitales estarán muy 
llenos para brindar a los pacientes la atención adecuada. 

Es tan fácil contagiarse con Coronavirus, que debemos estar atentos de no 
acercarnos demasiado a quienes no viven junto a nosotros. 

Es por esta razón que los lugares donde se juntan muchas personas 
como la escuela o la biblioteca están cerrados. 



¿Como se siente estar siempre en casa?

A veces me 
siento 
triste. 

Yo extraño a 
mis amigos.

A veces 
me 

aburro.

A veces 
me 

enojo.

A veces estar en casa junto a tu familia puede ser muy divertido. 
Puedes hacer actividades que normalmente no puedes si estas 
estudiando o tus padres trabajan. 

Es normal sentirte de todas estas maneras. Quienes viven 
contigo probablemente se sienten igual, aunque no lo 
demuestren. 

Si tu también te sientes 
preocupado, habla con el adulto 
que vive contigo. También 
puedes discutirlo con algún 
profesor o algún familiar 
utilizando el teléfono o la 
computadora. 

Estoy 
aburrido.

Estoy 
aburrida.

Que 
fastidio.

¿Que pasa si
estoy
preocupado?

Quienes cuidan de ti pueden también 
estar preocupados. A veces puede ser 
que estén preocupados por su trabajo o 
tal vez porque es difícil conseguir las 
cosas que todos en la casa necesitan. 



¿Que puedo hacer para ayudar?

Quedándote en tu casa ayudas mucho. Sin embargo, puedes ayudar también 
estando muy atento de no contagiarte o contagiar a otros de Coronavirus. 

Los virus desaparecen cuando usas el jabón para lavarte. Si te lavas las 
manos con mucha atencion y frequencia, no tendras ningun germen del 
Coronavirus en tus manos. Mientras te lavas las manos puedes cantar una 
canción para segurarte de que las lavas por suficiente tiempo…Por
ejemplo, puedes cantar “cumpleaños feliz” dos veces.

Cuenpleaños feliz. Te deseamos a ti. 
Cumpleaños a ti. Cumpleaños feliz. 
Otra vez!
Cuenpleaños feliz. Te deseamos a ti. 
Cumpleaños a ti. Cumpleaños feliz. 

Si todos hacemos estas cosas, 
lograremos una gran diferencia. 

Los 
gérmenes 
pueden 

entrar y salir 
por la boca 
o la nariz. 

Si debes toser o estornudar, hazlo 
hacia la parte interna de tu codo. No 
en la palma de tu mano. De esta 
manera evitamos pasarle el 
Coronavirus a otros. 

Si debes soplarte la nariz, utiliza una 
servilleta y bótala rápidamente en la 
papelera. Recuerda también lavarte 
las manos, ya que el Coronavirus esta 
presente en el moco y puede pasar 
de la servilleta. 



¿Que más puedo hacer?

Una cosa muy importante que puedes hacer, es ser amable con las 
personas con quienes vives. Estamos pasando por un periodo diferente a 
lo habitual y eso hace que sea difícil para todos. 

Tus hermanos o hermanas pueden portarse un poco fastidiosos a veces, 
pero debes esforzarte para no pelear con ellos. 

Te 
toca. 

Si vives con adultos, puedes ayudarles haciendo aquellos favores 
que te piden, o dándoles un fuerte abrazo. 

Mama nos 
pidió que 
limpiemos 

nuestro 
cuarto.

Muy bien. Yo 
arreglo los 

libros. 

Ya que no estas yendo a la escuela, 
debes hacer tus tareas. Te ayudara a 
mantener ocupada la mente y no te 
aburrirás. Además, cuando regreses a la 
escuela, habrás aprendido muchas 
cosas. 

Si no tienes una computadora para ti, 
intenta dividir el tiempo para que todos 
los que lo necesiten puedan utilizarlo. 

¿qué pasará 
con mis 
clases?

Silencio, Barney. 
No ladres. 

Recuerda que los adultos en tu casa pueden tener que trabajar. Si es 
así, puedes ayudarlos no distrayéndolos cuando deben concentrarse. Si 
terminan su trabajo, tendrán más tiempo para hacer actividades 
divertidas contigo. Puedes escribir una lista de las cosas que te 
gustaría hacer juntos.  



¿Que sucederá despues?

Estos son tiempos muy extraños para todas 
las personas alrededor del mundo. Algún día, estos 

tiempos extraños 
terminarán. 

Ahora podemos 
jugar todos 

juntos. 

Pero si nos mantenemos atentos y nos 
quedamos en nuestra casa, estamos haciendo 
todo lo posible para que los casos de 
Coronavirus no se sigan apareciendo. Haciendo 
esto, le damos tiempo a los científicos y a los 
doctores de estudiar esta enfermedad y lograr 
que las personas no puedan contagiarse gracias 
a una medicina o una vacuna. 

Algun día, aunque no sabemos aun cuando, 
podrás ir a encontrarte con aquellas personas 
que no viven junto a ti, jugar con tus amigos, 
regresar a la escuela y hacer todas esas cosas 
que te gusta hacer pero que ahora no puedes. 



¡LO LOGRAMOS 
JUNTOS!




