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¡Hola! Me llamo 

soy un
cerebrito muy 

alegre, me encanta
aprender y mis 

amigos me dicen 
que soy muy

inteligente.



Mi mejor amiga es 
una pequeña
nubecita muy
sentimental que
se llama



Me gusta mucho ir al parque y jugar
con ella, siempre nos divertimos
mucho juntos!



Pero últimamente nuestros padres no nos
han dejado salir a jugar y tenemos

que quedarnos a pasar el
tiempo en casa.



No entendía por qué teníamos prohibido salir, así que 
les pregunté a mis padres.



Ellos me dijeron 
que llegó un virus 
que está haciendo 
que las personas 

se enfermen y 
contagien a los 

demás. Se llama



Las personas que se contagian con Coronavirus
empiezan a tener temperatura, mucha tos y les

es difícil respirar.



Cuando esto pasa se tienen que quedar en casa y si son 
personas viejitas o con alguna otra enfermedad, a 

veces tienen que ir al hospital. 



Entonces, todos debemos quedarnos en
casa, para evitar contagiarnos y
evitar contagiar a otros.



Mis padres también me enseñaron algunas medidas 
para prevenir el contagio, como





Cubrirme con

al estornudar.





todas las cosas y lugares 
a las que tengo alcance.



con las demás personas.



A mí no me molesta 
quedarme en casa, 
porque también me 

encanta leer y 
pasar tiempo a 

solas.



Pero Nunú se ha 
sentido muy triste, 
ella prefiere pasar 
tiempo con sus 
amigos y sentirse 
acompañada.



Por eso
procuro

llamarle muy 
seguido para 

que se 
sienta

acompañada 
con mi voz.



Cuando estamos 
separados, 

necesitamos

para no
sentirnos tan 

solos.



También podemos 
usar nuestro 
tiempo en casa 
para jugar y







Esto nos ayudará a sentirnos más cerca de los demás y 
a mantenernos alegres y optimistas.



El Coronavirus con el tiempo se irá y podremos salir a
jugar con nuestras amigas y amigos de nuevo.



Así que sé
paciente y ten 
la seguridad 
que 





Si sientes
síntomas
llama al:



facebook.com/SaludMentalyAdiccionesChih


