
 

Lo que todo padre debe saber sobre COVID-19 
• Los coronavirus han estado con nosotros por muchos años, y por lo general causan enfermedades similares al 

resfrío común en bebés, niños y adolescentes. 
• Este nuevo coronavirus causa una enfermedad llamada COVID-19, que comenzó en China y ahora se está 

propagando por el mundo. Como este es un virus nuevo aún estamos aprendiendo sobre esta enfermedad.  
• Los padres pueden encontrar la información más reciente sobre esta enfermedad que evoluciona en los 

siguientes sitios web: 
o https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index-sp.html 
o https://www.mass.gov/resource/information-on-the-outbreak-of-coronavirus-disease-2019-covid-19 
o https://healthychildren.org/spanish/health-issues/conditions/chest-lungs/paginas/2019-novel-

coronavirus.aspx 
• Las buenas noticias de lo que sabemos hasta ahora es que los pacientes pediátricos saludables tienen muchas 

menos probabilidades de presentar una enfermedad grave que los pacientes ancianos infectados por este 
virus. 

Estas son cosas que puede hacer para prevenir el COVID-19:  

• Enseñe a sus hijos a lavarse las manos con frecuencia. Lavarse bien las manos durante al menos 20 segundos con 
agua y jabón es la mejor forma de matar a este virus. Cantar la canción de feliz cumpleaños dos veces lleva 
alrededor de 20 segundos y hace que sea divertido para los niños lavarse las manos.  

• Use un desinfectante para manos a base de alcohol disponible cuando no pueda hacer que sus niños se laven las 
manos con agua y jabón. 

• Enséñeles a los niños a cubrirse la boca con la parte interior del codo y no con la mano cuando tosen. El virus se 
propaga cuando las personas se tocan la nariz y los ojos después de tener el virus en sus manos, así que limitar 
la cantidad de virus en sus manos y limitar el contacto de las manos con la nariz y los ojos ayudará a prevenir la 
infección. 

• Mantenga a los niños alejados de las personas que estén enfermas o que tengan tos. 
• Si su hijo tiene una enfermedad leve debería quedarse en casa para no contagiar esta enfermedad a otros en la 

comunidad, especialmente a los ancianos y personas con afecciones médicas subyacentes como diabetes y 
asma. 

• El virus puede vivir sobre las superficies domésticas comunes, por lo que desinfectar los objetos y superficies del 
hogar regularmente es una buena forma de prevenir la propagación del virus. 

• Si su hijo se enferma y presenta fiebre, tos, y otros síntomas virales, es necesario que esté preparado para 
mantener a su hijo en su hogar hasta que se haya resuelto su enfermedad. Debería tener ibuprofeno o 
acetaminofeno en casa para su hijo para poder tratarlo si tiene fiebre o dolor. Debería tener gotas de suero 
fisiológico en casa para ayudar con la congestión nasal, especialmente en bebés y niños pequeños. Para los 
niños de más de 1 año de edad, la miel es el mejor medicamento para la tos. 

• Si su hijo tiene una afección médica crónica como asma o diabetes, debe asegurarse de tener cualquier 
medicamento recetado que necesite en casa y de tener un plan para manejar su enfermedad crónica cuando 
esté enfermo. Hable con su pediatra para crear un “plan para días de enfermedad”. 
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