
La fiebre, la tos y la insuficiencia respiratoria
son algunos de sus síntomas. En casos más
graves, la infección puede causar neumonía o
dificultades respiratorias. En raras ocasiones,
la enfermedad puede ser mortal.

¿Cuáles son los
síntomas

 del coronavirus?

1.Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o
con un desinfectante que contenga al menos 60% de
alcohol.
2. Taparse la boca y la nariz con el codo flexionado o con
un pañuelo al toser o estornudar y desechar el pañuelo en
un basurero cerrado.
3. Evitar el contacto directo con una persona que tenga un
resfriado o síntomas de gripe.
4. Acudir al médico en caso de tener fiebre, tos o dificultad
para respirar

-Se recomienda el uso de mascarilla ante la
presencia de síntomas respiratorios (tos o
estornudos) para proteger a otras personas. -
-Si no se presenta ningún síntoma, no es
necesario ponerse una mascarilla.
-Si llevas mascarilla, debes utilizarla y
desecharla adecuadamente para garantizar
su efectividad y evitar el riesgo de
transmisión del virus.

 

Se trata de un nuevo virus y aún no se dispone
de suficiente información acerca del modo en
que afecta a los niños, niñas y adolescentes. Se
sabe que cualquier persona puede infectarse,
independientemente de su edad, pero hasta el
momento se han registrado relativamente
pocos casos de COVID-19 entre niños, niñas y
adolescentes. 
 
La enfermedad es mortal en raras ocasiones, y
hasta ahora las víctimas mortales han sido
personas de edad avanzada que ya padecían una
enfermedad.
 

Desde hace unas semanas parece que no se habla de
otra cosa que no sea el COVID-19 (“el coronavirus”): en
los medios, en las calles, en las familias, en los CENDI y
Jardín de Niños.
 

¿Cómo podemos afrontar esta situación
desde un punto de vista educativo? 

 
Enfocando el tema de manera que protejamos los
derechos de los niños y niñas de los que somos
responsables. En este caso, especialmente sus
derechos a la protección y a la salud.

El virus se transmite por el contacto directo con las
gotas de la respiración que una persona infectada

puede expulsar cuando tose o estornuda, o al tocar
superficies contaminadas por el virus. El COVID-19

puede sobrevivir en una superficie varias horas, pero
puede eliminarse con desinfectantes sencillos.

¿Como se
contagia el
COVID-19?

¿Como puedo
evitar el riesgo
de infección?

¿Cuándo debo de
usar cubre bocas?

¿Los niños y
niñas se pueden

infectar?

El Coronavirus es
un virus pequeñito

con corona

COVID-19
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