
Coronavirus
¿Qué es y qué puedo hacer?



¿Qué es el COVID-19?

El COVID-19 es una enfermedad nueva que está 
extendiéndose por todo el mundo. 

Se le conoce como Coronavirus.

Hay muchas cosas todavía por aprender sobre ésta 
enfermedad y los cientifícos la están estudiando



¿Por qué todos están tan preocupados?

Muchas personas se han 
enfermado con COVID-19 y algunas 
han muerto a causa ésta
enfermedad.
Queremos que leas esta guía y 
aprendas como las personas se 
contagian, y qué hacer para 
protegerte y estar saludable.



¿Cómo se propaga el virus?

Cuando alguien con coronavirus tose o 
estornuda, sus gérmenes quedan en el 
aire y en las cosas que tiene cerca, a su 
alrededor.
Después, si tu las tocas y no te lavas las 
manos, puedes contagiarte facilmente . 



Cuando alguien con coronavirus 
tose o estornuda, sus gérmenes 
en el aire, en la gente y en cosas 
que tocas.



El coronavirus también se propaga 
rápidamente cuando hay mucha 
gente alrededor de espacios 
pequeños. 

Puede pasar que algunas personas  
tengan coronavirus sin saberlo, 
porque no sienten síntomas.



¿Como podemos evitar que se 
propague el Coronavirus?

Todos podemos poner de nuestra parte para tratar de 
detener al coronavirus.

Podemos contribuir

¡QUEDANDONOS EN CASA!



Manteniéndote 
distanciado 
físicamente de 
otras personas



Lavando con frecuencia 
tus manos y usando gel 
con alcohol



¡No Te Toques Cara!

No te toques la naríz

No te toques los ojos

No te toques la boca

Si tienes que tocarte la cara, hazlo UNICAMENTE DESPUES DE LAVARTE LAS 
MANOS



¿Debo mantenerme alejado de 
las otras personas?

Debes quedarte en 
casa el mayor tiempo 
posible.

¡No salgas si no hay
necesidad de hacerlo!



Recomienda a tu familia que haga
sus compras cada dos semanas. 

Mientras menos veces 
salgas, te arriesgaras menos.

Es una manera de estar 
protegido.



Evita reunirte en grupos 
de más de 10 personas. 
Mientras más personas 
estén reunidas más 
rápido se dispersa el 
virus y podrías 
contagiarte.



¿Cómo debo lavarme las manos?

Mójate las manos 
con agua limpia 

(tibia o fría), cierra 
el grifo, luego pon 
un poco de jabón 

en las manos.

Enjabona tus manos 
frotándolas. 

Enjabonar las partes 
de atrás  de tus 

manos, entre tus 
dedos, y debajo de 

las uñas
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Frota tus manos 
durante 20 

segundos. ¿Necesitas 
un reloj? Tararea o 

canta el "Feliz 
Cumpleaños ”dos 

veces.
Enjuaga bien las 
manos con agua 

tibia y seca con una 
toalla limpia
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