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Este libro es para que padres, madres, tutores y educadores ayuden 
a los niños de 3 a 8 años a comprender la pandemia del 
coronavirus. 
 
Este puede ser un momento aterrador para los niños y es posible 
que no entiendan por qué necesitan quedarse en casa o qué está 
sucediendo en el mundo. 
 
Una de las mejores maneras en que los cuidadores pueden ayudar 
a los niños pequeños a enfrentar esta situación es compartiendo 
información apropiada para su edad, promoviendo su seguridad y 
aprendiendo sobre las personas que trabajan para combatir el 
virus.  

Introducción 



Algo muy extraño sucedió en mi 
ciudad. 
 
No puedo ir a la escuela, al parque o 
a la casa de mis amigos para jugar. 
 
Mis padres no pueden ir a trabajar. 
Mi abuela no puede ir de compras. 
 
La calle se ve vacía. 
Me pregunto dónde está la gente.  



Todos en la televisión llevan una 
máscara. 
 
Los médicos y enfermeros usan 
ropa extraña de pies a cabeza.  



¿Nuestra ciudad tiene fiebre, mamá? 
 
¿Está enferma nuestra ciudad? 
 
¿Por qué todos se ven tan tristes? 
 
¿Por qué la gente se ve enojada y molesta? 
 
¿Por qué ya no veo caras sonrientes? 

	



Sí, mi amor, nuestra ciudad está 
enferma. 
 
¡Un nueva enfermedad llamada 
COVID-19 que enferma a los 
humanos se está extendiendo 
muy rápidamente por todo el 
mundo! 
 
Desafortunadamente, nuestra 
ciudad también tiene el virus.  



Mamá, ¿por qué la gente no 
puede ir al médico y recibir una 
inyección y tomar algún 
medicamento?  



Bueno, mucha gente está enferma en este 
momento. 
 
Todos los médicos y enfermeros trabajan día 
y noche, pero aún así no pueden ayudar a 
todos los que necesitan ayuda. 
 
Los científicos están tratando de inventar 
una vacuna que pueda detener el virus, lo 
cual lleva tiempo. 



¿Me enfermaré yo también, mamá?  



Bueno, es posible que todos se enfermen.  
¡Pero yo sé una manera de mantenerte a salvo! 
 
Oh, ¿qué es? 
Cuéntame, cuéntame… 
	



 
Intentaremos algo llamado 
“distanciamiento social". 
 
¿Qué significa esto? 
 
Es como quedarse en casa y no ir 
a la escuela cuando no te sientes 
bien.  

 
Nos quedaremos en casa para no 
enfermarnos. Por ahora, no 
veremos a otras personas muy de 
cerca porque se puede transmitir 
el virus. 



Si tenemos que salir, nos mantendremos 
alejados de las personas. 
 
No tocaremos cosas, no tocaremos 
nuestra cara, boca y ojos. 
 
Nos lavaremos las manos con jabón y 
agua tibia durante 20 segundos para 
eliminar el virus de nuestras manos. 

  



Oh, lo haré. ¿Será eso suficiente?  
 
Bueno, mi amor, ¡no te preocupes! Si 
todos nos mantenemos distanciados, 
entonces el virus no se transmitirá de 
persona a persona. 
 
¡Además, mamá, papá, abuelo y 
abuela harán todo lo posible para 
protegernos y asegurarnos de que el 
virus no pueda alcanzarnos!  
  



Además, ¿sabes qué? 
¡Los científicos también descubrieron 
que el sistema inmune de los niños es 
más fuerte que el de los adultos para 
defenderse de este nuevo virus! 
 
¡Oh, entonces puedo vencer al virus! 
¡Sí! 
	



Pero con el distanciamiento social, ¿Esto significa que 
ya no puedo jugar con mis amigos?  

  
 



¡Sí, puedes! 
 
Puedes llamar, enviar mensajes 
de texto, correos electrónicos y 
verte por videollamadas con 
tus amigos. 
 
¡Pueden ver películas y videos 
juntos por internet! 



Mamá, ¿cuánto tiempo tengo que 
esperar para salir a jugar con mis 
amigos? 
 
¿Cuándo desaparecerá el virus? 
 
¿Morirá mucha gente? 
 
 
 



Mi amor, no lo sé.  
 
PERO recuerda que todos los 
médicos y enfermeros se están 
esforzando mucho para cuidar 
y salvar a todas las personas 
enfermas. 
 
Algunos trabajan tan duro que 
no pueden ni siquiera ir a su 
casa a ver a sus propios hijos. 



¿Los hijos de los médicos y 
enfermeros se sienten tristes porque 
no pueden ver a sus padres y madres?  



Sí, están muy tristes porque no 
pueden ver a sus padres todos los 
días como tú. 
 
¡Pero también estarán muy 
orgullosos de sus padres por tener 
la valentía de luchar contra el virus 
y salvar la vida de las personas! 



¡Oh, son tan maravillosos! 
 
¡Son mis HÉROES! 



Hay muchos héroes que ayudan 
a combatir el virus. 
 
Los científicos trabajan duro 
para producir una vacuna. 
 
Los repartidores entregan 
comida a las personas que no 
pueden salir a buscar comida. 
 



Los periodistas comparten buena 
información con nosotros en la 
televisión, en los periódicos y en 
las redes sociales de internet. 
 
¡Hay muchas personas 
trabajando duro para mantener a 
todos a salvo! 
 	



¡Oh, la gente es MARAVILLOSA!  



 

 

 

 

 

Muchas personas donarán dinero 

para comprar máscaras, guantes, y 

trajes especiales para que los 

médicos y enfermeros puedan 

estar seguros y protegidos cuando 

ayudan a los pacientes.  

 

Mamá y papá harán todo lo 

posible para ayudar.  

 

 

 

 



¿Qué puedo hacer para ayudar? 
 
¿Qué piensas? 
 	



Puedo hacer dibujos y escribir 
cartas a los adultos que están 
ayudando. 
 
Puedo compartir mis juguetes y 
libros de cuentos con niños que los 
necesitan. 



¡Qué buenas ideas! ¡Qué bonito 
detalle de tu parte, mi amor! 
 
¡Vamos a apoyar a los niños 
que necesitan ayuda!	



¡Esta es una batalla en la que 
todos en el mundo luchan juntos! 
 
¡Mantenerse saludable y no 
propagar el virus son la mejor 
forma de ayudar a combatir esta 
pandemia! 



¡Bien, me lavaré las manos, me 
quedaré en la casa y estaré un 
rato en el internet!  
 
Al quedarnos en casa, no 
necesitaremos ir al hospital, por 
lo que todos los médicos y 
enfermeros pueden cuidar a las 
personas que están enfermas. 



¡Ayudemos todos a combatir el virus 
juntos practicando el "distanciamiento 
social"! 
 
Perfecto, ¡nos vemos por internet, 
mamá! 
 



Notas para las familias  
Desde el brote de COVID-19 en 2019, los niños pequeños de todo el mundo 
pueden haber experimentado un trauma (por ejemplo, bloqueo) por el 
coronavirus o haber estado expuestos a imágenes aterradoras sobre el virus a 
través de los medios de comunicación. Es extremadamente difícil para los 
niños entender por qué está ocurriendo el distanciamiento social y por qué ya 
no pueden jugar con sus amigos. 

Este libro busca 1)  promover la seguridad de los niños, 2) redirigir la 
atención de los niños hacia las acciones positivas sugeridas por los 
médicos y otros profesionales, 3) empoderar e involucrar a los niños en 
actos de ayuda, 4) comprender la importancia del distanciamiento 
social. 



Cuando sucede algo aterrador, los niños necesitan a sus seres 
queridos para tranquilizarlos y darles seguridad. Los padres y 
madres deben mostrar más afecto hacia sus hijos en este momento 
difícil. Queremos ayudar a los niños a utilizar las redes sociales para 
conectarse con sus amigos cuando estén practicando el 
"distanciamiento social". 
 
Además, ¡queremos animar a los niños para que reconozcan a los 
héroes que han trabajado durante esta emergencia y contribuyan a 
combatir esta pandemia! Después de todo, "cuidarse bien y no 
propagar el virus" son actos humanitarios. 
 

Notas para las familias 
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