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Jaime Y Su

Familia

Combaten el

COVID-19



Un día, Jaime estaba sentado viendo las noticias con su familia.
Jaime vio una nueva palabra en la televisión, COVID-19. Jaime

nunca había visto esta palabra antes. ¿Qué podría ser?

¿Qué es
COVID-19?
¿Debería 

preocuparme?



COVID-19 es un virus nuevo
y todavía estamos aprendiendo
acerca de el. Ahora mismo este

virus ha enfermado a mucha
gente, pero los doctores y

científicos estan
trabajando muy duro para

ayudar a las personas que se
enferman.

Jaime escuchó curioso mientras el reportero describía la
nueva palabra. ¿Qué aprendió?



D I N G 

¡Jaime tiene una idea! Va a practicar hábitos saludables.

Dibuja tu favorito
PONTE UNA

m

áscaralavate las

mANOS

DESINFECTA 
SUS 

MANOS



FIEBRE

Dificultad
para

respirar

perdida
del olfalto
o el gusto 

TOS

Antes de que Jaime pudiera enseñar a sus padres los hábitos
saludables que aprendió, sus padres EMPEZARON a sentirse

enfermos.



Jaime investiga los sitios de prueba en su vecindario.
Esto es lo que Jaime aprendió...

¡Mi mamá y mi
papá tienen que

hacerse la prueba!
 ¡Estos son los

sitios de prueba
cerca de nuestra

casa!



PRUEBAS 101PRUEBAS 101

Observa al
doctor tomar

una muestra con
un bastoncito de
algodón (hisopo)

en la nariz

Inclina la
cabeza hacia
atrás

 

¡Vete a casa y
espera los
resultados!



EE  PPOOSSiiCCiS
Jaime ha estado cocinando, jugando, abrazando, y haciendo su

tarea con sus padres a menos de seis pies. Esto se llama
exposición. Jaime también se hará la prueba.

cxxxE OP iiiOOONNN



Aunque Jaime y su familia normalmente juegan afuera antes de
acostarse, sus padres deben aislarse en su habitación y Jaime y

su hermana deben estar en cuarentena.

¡Para mantener a todos 
a salvo, debemos estar

en cuarentena!



Jaime sabe que es importante quedarse en casa para no enfermar a
otras personas. ¿Qué puede hacer en casa?

¡practicar una habilidad!

Lea un 
libro!

VIDEOLLAMADA
A

 un 
amigo!

¿Qué puedes hacer
tu? ¡Dibuja aquí!



Desde su ventana, jaime ve
gente afuera manteniendo
distancia. Él sabe que esto

es importante para
detener la dispersión de

COVID-19.



¡Gracias
trabajadores
esenciales y de
primera linea!

¡Jaime sabe que hay un montón de gente que están trabajando
para protegerlo a él y a ti! 

¡No es tu trabajo preocuparte!



mantente
seguro



COVID-19COVID-19  
SOPA DESOPA DE
LETRASLETRAS
AISLAMIENTO

COVID
CUARENTENA
EXPOSICIÓN

HISOPO
MÁSCARA
MÉDICO
VIRUS



HORIZONTALES
2. Este nuevo virus se llama ____-19
5. Mantente a ___ pies de distancia!

6. Cuando te sientes enfermo y caliente,
tienes _____
VERTICALES

1. Las personas que te mantienen sano y
curan a los enfermos

3. Son muy pequeños y cuando se meten
dentro de su cuerpo te pueden hacer

muy enfermo
4. Algo que se pone sobre la boca y la

nariz

COVID-19COVID-19  
CRUCIGRAMACRUCIGRAMA

1. DOCTOR, 2. COVID, 3. VIRUS, 4. MASCARA, 5. SEIS, 6. FIEBRE



utiliza esta página para dibujar



COVID-19: Un nuevo virus descubierto en 2019 que ha enfermado a
personas de todo el mundo
TRABAJADORES ESENCIALES: Personas que hacen trabajos que son
importantes y necesarios todos los días como médicos, enfermeras y
bomberos
EXPOSICIÓN: Cuando tienes menos de 6 pies de alguien que tiene
COVID-19 
TRABAJADORES DE PRIMERA LÍNEA: Personas que tienen que
presentarse a trabajar en persona como carteros, cajeros y
limpiadores
AISLAMIENTO: Separa a los enfermos de los que no están enfermos
DISTANCIAMIENTO SOCIAL: Mantener una distancia segura como
seis pies de ti y de las personas con las que no convive
HISOPO: un objecto que un médico usa en una persona para detectar
COVID-19
CUARENTENA: separa y detiene el movimiento de las personas
expuestas al COVID-19
VIRUS: Partículas diminutas que enferman a las personas cuando
entran en nuestros cuerpos como COVID-19

MiGlosario



Para más información visite
www.phila.gov/covid


