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Esta historia se trata 
sobre pandemias y el 
Coronavirus. Una 
pandemia es cuando 
muchas personas en 
un área grande se 
enferman. Una 
pandemia 
usualmente es 
causada por un virus 
nuevo. 



El Coronavirus es un 
virus que se esta 
propagando rápidamente 
y está causando una 
pandemia mundial ahora. 
Los virus son tan 
pequeños que se 
necesita un microscopio 
electrónico para verlos. 
La gente no puede ver si 
hay un virus cerca de 
ellos.



Pero la gente es inteligente. Aunque no pueden ver el 
Coronavirus, saben qué hacer. Utilizan hábitos saludables y 
trabajan juntos para dificultar la propagación del Coronavirus. 
Esto ayuda a mantener a las personas sanas durante la 
pandemia.



Durante una pandemia, la gente 
se lava las manos muy bien y 
muchas veces. Los adultos se 
aseguran de que los niños 
sepan cómo lavarse bien las 
manos. Y los adultos les 
recuerdan a los niños que se 
laven mucho las 
manos. 



El Coronavirus ha estado moviéndose rápido de una persona 
a otra. Si muchas personas están juntas en el mismo lugar, 
eso ayuda la propagación de un virus. De este modo, más 
personas se enferman más rápido.



A veces las escuelas cierran durante una pandemia. De esa 
manera, los niños están más separados y es más difícil que se 
propague un virus.



Una pandemia puede hacer que las personas cambien sus 
planes de vacaciones. Esto es porque las vacaciones 
usualmente son en lugares divertidos y con mucha gente. La 
gente trata de evitar las multitudes de gente en una pandemia. 
Pueden cambiar su viaje.



Mis padres están 
aprendiendo más 
sobre el 
Coronavirus todos 
los días. 
Escuchan las 
noticias y buscan 
información. 
También me están 
cuidando. Si tengo 
preguntas, 
pueden ayudar.



Es bueno saber que las pandemias 
no ocurren con mucha frecuencia. 
Ocurren aproximadamente una vez 
cada veinticinco o treinta años, o 
aproximadamente tres veces cada 
cien años. También es bueno 
recordar que la pandemia de 
Coronavirus terminará; 
probablemente no para mañana, 
pero terminará.




