
  

 

 

El coronavirus es un virus que puede hacer que 

las personas se sientan mal. 

El coronavirus también se puede llamar 

“COVID - 19 ”.  
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La mayoría de las 

personas que tienen 

Coronavirus will stay at 
home to get better. 

 

 

 

 

Otros irán al hospital 

para mejorar. 
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Las personas que tienen 

coronavirus pueden tener: 

Dolor de garganta / tos seca 

Fiebre 

Dificultad para respirar 
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Puedo ayudar a detener la propagación de gérmenes 
lavándome las manos con agua y jabón. 

Puedo tomarme mi tiempo cuando me lavo las 

manos, asegurándome de lavar entre mis dedos y 

sobre mis manos. 

Si no puedo usar jabón, puedo usar desinfectante 

para manos. 
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 No habrá escuela  

 

 

 

 

La escuela volverá a abrir 
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Me quedaré en casa 

mientras la escuela 

esté cerrada. 

Completaré el trabajo escolar / tarea 

mientras estoy en casa 
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Sé que estaré 

seguro(a) y no tengo 

que tener miedo 

 

Estaré seguro(a) y feliz en casa con mi familia 
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X X 
X 

No  voy a ir a mis lugares favoritos por ahora 

 

Una vez que desaparezca el coronavirus, 

podré para ir a mis lugares favoritos de 

nuevo. 

 

 

Para padres / cuidadores: 

 

Tenga en cuenta que este documento no es un 

herramienta de diagnóstico para el coronavirus. 

 

Es una narrativa social y por su propia 

la naturaleza proporciona limitaciones específicas 

información. 

 

Si requiere hechos adicionales 

información sobre el coronavirus 

por favor vaya a lo siguiente; 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 

 

Muchas gracias 

Amanda (la educadora de autismo) 
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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
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I will not be able to go to my favourite  

places for now.  

Once the Coronavirus is gone I will be able  
to go to my favourite places again.  

For Parents/Caregivers 

Please note that this document is not a  

diagnostic tool for the Coronavirus.  

It is a social narrative and by its very  

nature provides limited specific  

information.  

If you require additional factual  
information about the Coronavirus  
please go to the following; 

https://www.cdc.gov/coronavirus/20 1 

9 - ncov/about/symptoms.htm l 

https://www.who.int/healt h - 

topics/coronaviru s 

Many thanks  

Amanda (The Autism Educator) 
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