
CONSEJOS PRÁCTICOS
PARA UNA ADECUADA

CONTENCIÓN

DESDE NUESTRO HOGAR NOS
CUIDAMOS ENTRE TODOS Y TODAS.

¿CÓMO EXPLICÁRSELO A NIÑOS Y
NIÑAS?

• No ignorar sus miedos o dudas.
• Utilizar un lenguaje adaptado a su edad

del menor y a sus conocimientos.
• Entender que si no se lo explicamos bien

recurrirán a argumentos
fantasiosos para compensar la falta
de información.

• Hablar con frecuencia sobre el tema,
pero sin saturarles con demasiada
información. Normalizar que se
hable sobre ello sin que sea un
tema tabú.

• Promover espacios de encuentro para la
comunicación con ellos donde se
sientan seguros y tranquilos para
expresar, escuchar y preguntar

• Evitar hacer referencia a las personas
que están muy enfermas o han
fallecido

• Ser honestos y evitar largas
explicaciones, respondiendo a sus
dudas o miedos que puedan tener.

• Transmitir que pueden expresar sus
dudas y confiar en nosotros.

• Si no tenemos todas las respuestas, ser
sinceros, quizás podamos buscar
respuestas juntos.

 Usar dibujos o representaciones
gráficas sencillas para explicar
cómo se produce el contagio (por
ejemplo, que nació en China, que le
gusta mucho viajar, y que de
momento, Italia y España son dos
países que le gustan mucho.)

DARLES EL SUPER-PODER PARA
PROTEGERSE

¡Es un buen momento para transmitirles
medidas de higiene para toda la vida!



RECOMENDACIONES PARA PADRES,
MADRES Y/O APODERADOS

Lo más importante es mantener la calma,
y saber manejar el estrés, vigilar nuestras
conversaciones con otros adultos, o de
otros adultos, los niños y niñas nos
escuchan y perciben nuestro miedo, no
alarmarse ni estimular al miedo. Ser
realista, la inmensa mayoría de las
personas se están curando, protegerles
de toda la información que pueda puede
ocasionarles malestar y preocupación
porque pueden no interpretar bien la
información.
Dar seguridad sobre el estado de salud
de los adultos de su entorno, como por
ejemplo los abuelos/as, informarles que
saben protegerse y cuidarse. Si suelen
ver a otros familiares con frecuencia y
debido al virus han disminuido las visitas
promover contactos virtuales.

¿Qué les explicamos?
¿Qué es COVID-19?

• COVID-19 es el nombre corto
para "enfermedad por
coronavirus 2019". Es un
nuevo virus. Los médicos y
los científicos todavía están
aprendiendo al respecto.

• Recientemente, ha
enfermado a muchas
personas. Los científicos y los
médicos piensan que la
mayoría de las personas
estarán bien, especialmente
los niños/as, pero algunas
personas pueden enfermarse
bastante.

 Los médicos y expertos en
salud están trabajando
arduamente para ayudar a
las personas a mantenerse
saludables.

¿Qué puedo hacer para no obtener
COVID-19?

Se pueden practicar hábitos
saludables en el hogar, la escuela y el
juego para ayudar a protegerse como
toser o estornudar en un pañuelo de
papel o en el codo, mantener las
manos fuera de la boca, nariz y ojos y
lavarse las manos con agua y jabón
(mojar, hacer espuma, fregar, enjuagar
y secar), durante el tiempo que lleva
cantar dos veces Cumpleaños feliz.

Los/as niños/as mayores pueden
ayudar a los adultos en el hogar y la
escuela a limpiar las cosas que más
tocamos, como escritorios, pomos de
las puertas, interruptores de luz y
controles remotos.

MUY IMPORTANTE
Si nos sentimos enfermos/as, tenemos que
quedarnos en casa. Al igual que no quieres
que los gérmenes de otras personas entren
en tu cuerpo, otras personas tampoco
quieren que te contagien los gérmenes.


