
 
 

Recurso educativo escolar en video para adultos 
 
Signos y síntomas de COVID-19 

 
 
Lisa: Las personas con COVID-19 han reportado una amplia gama de síntomas, desde 
síntomas leves hasta enfermedades graves. 

Lisa: Los síntomas son leves para la mayoría de las personas y comienzan 
gradualmente. 

 

Los síntomas comunes incluyen: 
 
• Fiebre o escalofríos. 
• Tos 
• Falta de aire o dificultad para respirar 

 
 
También se han informado otras combinaciones de síntomas que incluyen 

 
• Fatiga 
• Dolores musculares o corporales 
• Dolor de cabeza 
• Nueva pérdida del gusto u olfato 
• Dolor de garganta 
• Congestión o secreción nasal 
• Náuseas o vómitos. 
• Diarrea 

 
 

Lisa: Los síntomas pueden aparecer 2-14 días después de la exposición al virus, con 
una mediana de 4-5 días. Si usted o su hijo experimentan alguno de estos síntomas, 
llame a su proveedor de atención primaria para recibir orientación. 



Conozca cómo se transmite 
 
 
Según lo que se conoce actualmente, se cree que la propagación ocurre principalmente 
de persona a persona a través de gotitas respiratorias entre contactos cercanos. El 
contacto cercano se define como: a) estar dentro de aproximadamente 6 pies de un 
caso COVID-19 durante al menos 10 minutos; O b) contacto directo con secreciones 
infecciosas de un paciente con covid-19. Las secreciones infecciosas pueden incluir 
esputo, sangre y gotitas respiratorias (es decir, toser o estornudar). 

Dada la creciente evidencia del riesgo de transmisión de personas asintomáticas o 
presintomáticas, el período de riesgo de exposición comienza a las 48 horas antes del 
inicio de los síntomas. Se cree que el riesgo de transmisión es mayor cuando los 
pacientes presentan síntomas. 

La transmisión a personas desde superficies contaminadas con el virus no se ha 
documentado, pero la evidencia actual sugiere que covid-19 puede permanecer viable 
durante horas o días en superficies hechas de una variedad de materiales. 

 
 
Lisa: En este momento, actualmente no existe una vacuna para prevenir la 
enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19). 

Muestra de imágenes ilustradas de cómo se propagan los gérmenes 
 
La mejor manera de prevenir enfermedades es evitar exponerse a este virus. 

 
• Se cree que el virus se transmite principalmente de persona a persona. 

 
o Entre personas que están en contacto cercano entre sí (dentro de unos 6 pies). 

 
o A través de gotas respiratorias producidas cuando una persona infectada tose, 
estornuda o habla. 

o Estas gotitas pueden caer en la boca o la nariz de las personas cercanas o 
posiblemente ser inhaladas a los pulmones. 

o Algunos estudios recientes han sugerido que COVID-19 puede propagarse por 
personas que no muestran síntomas. 



Lisa: Este otoño, no solo nos preocuparemos con COVID-19, sino también con la 
gripe. La influenza (conocida como "la gripe") y COVID-19 son enfermedades 
respiratorias contagiosas, pero son causadas por diferentes virus. A diferencia de 
COVID-19, existe una vacuna para ayudar a proteger contra los virus de la gripe. Ahora 
es un buen momento para programar sus citas para las vacunas contra la gripe de 
usted y sus hijos. 

 

¿Cómo puedes mantenerte a ti y a tu familia a salvo? 
 
Lisa: Hay cosas simples que todos podemos hacer para protegernos. La mejor 
manera de detener la propagación de todos los gérmenes es lavarse las manos con 
frecuencia. 

Lisa: Evite el contacto cercano con personas enfermas y practique el distanciamiento 
social cuando esté fuera de su hogar. Manténgase al menos a 6 pies 
(aproximadamente 2 brazos) de otra persona. 

Lisa: Cúbrase cuando tosa o estornude. Siempre cubra su boca y nariz con un pañuelo 
cuando tosa o estornude o use la parte interna de su codo. Lávese inmediatamente las 
manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no hay agua y jabón 
disponibles, lávese las manos con un desinfectante para manos que contenga al 
menos 60% de alcohol. 

Lisa: Limpiar y desinfectar. Limpie y desinfecte las superficies frecuentemente tocadas 
diariamente. Esto incluye mesas, pomos de puertas, interruptores de luz, mesones, 
manijas, escritorios, teléfonos, teclados, inodoros, grifos y lavamanos. 

Lisa: Controle su salud diariamente. Esté alerta a los síntomas. Esté atento a la fiebre, 
tos, falta de aire o dificultad para respirar u otros síntomas de COVID-19. Quédese en 
casa cuando esté enfermo. 

Lisa: Usar una mascarilla. Una máscara está diseñada para proteger a otras personas 
en caso de que esté infectado. Mi colega Chris Hunt demostrará la importancia de usar 
una máscara. 

Lisa: Juntos, podemos contener la propagación de COVID-19. Visite 
hunterdonhealthcare dot org para obtener más información sobre COVID-19, pruebas y 
recursos. 



 
 
 
 

Video educativo de COVID-19 para niños 
 
 
 
¿Qué es COVID-19? 

 
Lisa: COVID-19 es el nombre corto para "enfermedad por coronavirus 2019". Es un 
nuevo virus. Los científicos y los médicos aún están aprendiendo al respecto. 
Recientemente, este virus ha enfermado a muchas personas. Los científicos y los 
médicos están tratando de aprender más para poder ayudar a las personas que se 
enferman. Los médicos y expertos en salud están trabajando arduamente para ayudar 
a las personas a mantenerse saludables. 

¿Qué puede hacer para protegerse, proteger a su familia y amigos? 
 
Lisa: Hay muchas cosas que puede hacer para ayudar a detener la propagación de 
COVID-19. 

Lávese las manos 
 

1. Lávese las manos con frecuencia. Inserte el video de Lisa sobre Lavarse las 
manos. Grabe a Lisa diciendo: debe lavarse las manos durante al menos 20 
segundos, contar hasta 20, decir su ABC o cantar la canción de feliz cumpleaños 
para que sepa que se ha lavado bien las manos. 

Asuntos de las mascarillas 
 
1. Use una máscara. Las máscaras se usan para ayudarlo a no transmitir sus 
gérmenes a sus amigos, maestros y otras personas de la comunidad. Cuando usamos 
máscaras, nos ayuda a detener la propagación del virus. 

Lisa: Tengo algunos amigos que se han unido a mí para demostrarme cómo usar una 
máscara. 



1. Lávese las manos o use desinfectante para manos. 
 
2. Coloque la máscara sobre la nariz y la boca. 

 
3. Asegúrese de poder respirar fácilmente 

 
Una vez que te pones la máscara, es importante que trates de no tocarla a menos que 
primero te hayas limpiado las manos. Si tocas tu máscara con las manos que no están 
limpias, podrías poner gérmenes accidentalmente en tu máscara, por lo que es 
importante que cuando te quites la máscara sigas estos pasos: 

Para quitarte la máscara. 
 
PRIMERO, lávese las manos con agua y jabón o desinfectante para manos. 

 
1. Quítate la máscara tirando de las bandas elásticas. 

 
2. Coloque la máscara en una bolsa cuando no esté en uso. Puedes decorar tu bolsa y 
escribir tu nombre en él para que sepas que es tu mascarilla. 

3. Lávese las manos o use desinfectante para manos cuando se quite la máscara. 
 
 
Lisa: Una vez que te pones la máscara, es importante que trates de no tocarla a 
menos que primero te hayas limpiado las manos. Si tocas tu máscara con las manos 
que no están limpias, puedes poner gérmenes accidentalmente en tu máscara, por lo 
que es importante que cuando te quites la máscara sigas estos pasos: 

Para quitarte la máscara. 
 
PRIMERO, lávese las manos con agua y jabón o desinfectante para manos. 

 
1. Quítate la máscara tirando de las bandas elásticas. 

 
2. Coloque la máscara en una bolsa cuando no esté en uso. Puedes decorar tu bolso y 
escribir tu nombre en él para que sepas que es tu máscara. 

3. Lávese las manos o use desinfectante para manos cuando se quite la máscara. 
 
 
Distanciamiento social 

 
Lisa: El distanciamiento social significa mantener una distancia segura entre usted y 
otras personas que no son de su familia. Para practicar el distanciamiento social o 
físico, manténgase al menos 6 pies (alrededor de 2 brazos). ¿Por qué hacemos esto? 



Es porque alguien cerca de nosotros tiene gérmenes, incluidos los gérmenes del Covid- 
19, pueden estornudar o toser y poner gérmenes en el aire que pudiéramos respirar. O 
pueden propagar gérmenes al estornudar o toser en sus manos y luego tocar una 
superficie u otra persona. Si tocas a alguien que está enfermo o algo con gérmenes y 
luego tocas tus ojos, nariz o boca, estos gérmenes pueden ingresar a tu cuerpo y 
enfermarte. Por eso es tan importante lavarse las manos. 

A veces es difícil para las personas saber si tienen gérmenes que enferman a otros. 
Esa es una de las razones por las cuales todos estamos "distanciados socialmente". 
Durante este tiempo, los médicos y científicos piensan que es mejor mantenerse 
alejado de la mayoría de las personas para que no puedan tocarte o toser. 

Todos ustedes pueden contribuir a mantener la seguridad de su escuela y comunidad. 

Recuerda: 

Lávese las manos 

Usar una máscara 

Practique el distanciamiento social: 2 niños con una cuerda de 6 pies 


