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ENFERMERÍA TE CUIDA 



ABBY 
TE SALVA

Aislados hoy 
para cuando 

nos volvamos a 
encontrar no 
falte nadie.



Soy el coronavirus
y vengo a enfermarte 
a ti y a toda tu familia.

Mis armas 
son fiebre tos
 y te provoco 
falta de aire

Puedo entrar
 a tu vida a través

 de tus ojos,
 nariz y boca.

SIGNOS Y SÍNTOMAS



Tranquilo amiguito si quieres 
ser un Super Héroe debes seguir

 estos consejos que te daré.

Te enfermare si 
estos consejos no
 quieres atender.



QUEDATE EN CASA.

1

De esta manera 
tu familia

protegerás.



LAVATE BIEN LAS MANOS DESPUÉS 
DE JUGAR Y ANTES DE COMER.

2

 Frota arriba y abajo
 limpia hasta el pulgar

 cada dedo de tus manos.



De esta manera
lavaras tus
 manitos

3



AL JUGAR MANTÉN LA DISTANCIA

4

La distancia es una 
manera de luchar
contra este virus

que no triunfara si
tu y tus amigos
atentos están. 



EVITA TOCARTE LOS OJOS, NARIZ Y BOCA
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TOSE O ESTORNUDA EN
 EL PLIEGUE DEL CODO.
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Cubre tu boca y nariz
con el codo flexionado o un

 pañuelo, desecha  este
 mismo en una bolsita.



CUANDO LLEGUES A CASA 
QUITATE LOS  ZAPATOS Y LA ROPA

 Y METELA EN UNA BOLSA

7

Puedo vivir  de 1 a 2
dias en tus prendas



DESINFECTA TUS JUGUETES 
DESPUÉS DE JUGAR.
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Recuerda amiguito
el agua y jabón
seran tu mejor

 opción



DUCHATE CUANDO
 LLEGUES A CASA.

9

¡ZAS! así matas
 al coronavirus



MEDIDAS PARA LA SALIDA DE LOS NIÑOS 
DURANTE EL AISLAMIENTO



Hola papitos, tu también
 puedes ser super héroe

 siguiendo estas
 recomendaciones.



1.No esperes a que tu hijo
pregunte por el coronavirus,
para hablar con el sobre el 
tema.

.Corrige la información falsa 2
que tu hij@ pueda tener.

Informale a tu hijo que 3.
síntomas puede causar el
virus.

.Mantener la calma y manejar 4
el estrés, ya que tu hijo percibe 
las emociones.

.Ten cuidado con las 5
conversaciones que puedas tener
delante de tu hijo por que puede
no interpretar bien la información.
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