¿Qué es la COVID-19?
Para saber por qué no te sientes bien, las enfermeras y
los médicos te harán una prueba para detectar si tienes
un virus que se llama coronavirus.

¿Qué es ese virus del que todos hablan?
Es un virus nuevo que pertenece al género coronavirus y
que causa una enfermedad que se llama COVID-19.
Las personas que se enferman por este virus sienten que
tienen gripe. Seguramente que tú o alguien conocido la ha
tenido. Si no entiendes lo que pasa o si algo te preocupa,
pregunta a un adulto cercano.

¿Qué síntomas tienen las personas que se
enferman por el coronavirus?
Las personas que contraen la COVID-19
tienen tos, fiebre y les cuesta respirar. La
mayoría de los niños que se enferman se
mejoran rápido, aunque a veces les toca
quedarse una noche en el hospital.

Si te hospitalizan:
-Llama a tus amigos y familiares por teléfono
o por FaceTime.
-Dibuja, colorea o diviértete con juegos.
- Pregunta por el canal CCTV, en el que
presentan actividades y programas divertidos.

Llama a tus amigos y familiares por teléfono
por FaceTime.
¿Qué puedes hacer para evitar que otros enfermen?
Dibuja,
colorea
o diviértete
juegos.
Ya que este virus no se conoce tan bien, el hospital no
quiere
que se
transmitacon
a otras
personas. Para evitar que otros se enfermen, te pedimos que cumplas estas reglas:
Pregunta
por el
CCTV,
 Mientras estés en el hospital, solamente puede estar
contigo
uncanal
adulto
(tusen el que
presentan
actividades y programas
hermanos, primos y otros familiares deben quedarse
en casa).
 Lávate las manos con frecuencia y recuerda a losdivertidos.
demás que también lo hagan.
 Cuando tosas o estornudes, cúbrete la boca y la nariz con un pañuelo desechable o
con la parte interna del codo.
 No te toques la cara con las manos sucias, ya que esto evita que se transmitan los
microbios.
Created by the Johns Hopkins Children’s Center Child Life Program
© The Johns Hopkins University, The Johns Hopkins Hospital, and Johns Hopkins Health System. All rights reserved.

