
  Este es un momento 
estresante para todos y todas. 
Se paciente con tus padres y 
pídeles que sean pacientes contigo. 

  Tú y tus amigos/as están 
sintiendo muchas emociones 
diferentes ahora. No todas 
las personas sentimos lo mismo. 
Piensa en cómo te sientes. ¿Es 
igual o diferente de lo que piensas 
que sienten otros miembros de tu 
familia?

  Esta vez no durará para 
siempre y podremos visitar a 
nuestros amigos/as nuevamente 
cuando estemos a salvo.

  Internet es una buena manera 
de socializar, aprender, trabajar 
y jugar, pero también existen 
riesgos. Mantén tu información 
personal privada. No le digas a nadie, 
especialmente a extraños, tu nombre, 
edad o ubicación.

  Si ves algo en Internet que te hace 
sentir molesto, incómodo o asustado, 
cuéntale a un adulto en quien confíes.

  No estas solo/a. Los 
niños y niñas de todo el 
mundo se enfrentan a este 
virus juntos.

Ha habido muchos cambios debido a la COVID-19 y 
las personas están actuando y sintiéndose de manera 
distinta. Se paciente con tus padres y cuidadores y 
pídeles que sean pacientes contigo.  Al apoyarnos unos 
a otros, superaremos este momento difícil.

MENSAJES PARA NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR



2
Lavado de 
manos x20 
segundos (con 
una canción 
popular).

3
Al toser y 
estornudar, 
cubrirse la boca 
y la nariz con el 
codo.

4
Distanciamiento 
físico.

5
Siga las 
instrucciones del 
gobierno sobre 
salir e interactuar 
con otras personas.

Save the Children trabaja en todo 
el mundo con niños y niñas como 
tu y desarrollando algo llamado 
Crianza sin violencia para ayudar 
a los niños, niñas y a sus padres 
y cuidadores a entenderse y 
comunicarse mejor.

Esperamos que estos consejos 
puedan ayudarte. Si te preocupa 
tu seguridad o la de alguien en tu 
hogar, comunícate y busca ayuda.

HEALTH MESSAGESMENSAJES SOBRE SALUD

1
Si tiene preguntas sobre el virus, pregúntale a un adulto de confianza. La 
COVID-19 a menudo se presenta con fiebre alta y tos seca. Si tu o un 
miembro de tu familia tiene algún síntoma, escucha a los médicos sobre 
cómo mantenerse a salvo.
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