
El coronavirus es una enfermedad que puede 

hacerme toser, tener fiebre y sentirme cansado.
El coronavirus también puede enfermar 
gravemente a mi familia y amigos.
Una forma de evitar que las personas se 

enfermen es usar una mascarilla

Cuando mis familiares viene a visitar, tenemos que 

usar una mascarilla, incluso cuando estamos dentro 

de nuestra casa.
Usaremos la mascarilla antes de que entren en 

nuestra casa.
Nos quitaremos la mascarilla cuando salgan de casa.

Mis familiares viene a visitarnos.
Cuando mis familiares venga a nuestra casa, tendremos 

que mantenernos a 6 pies/2 metros de distancia de ellos.
Esto puede ser difícil, pero tenemos que seguir estas reglas 
para no propagar gérmenes en este momento.

No tenemos que usar mascarillas cuando 

comemos juntos.
Es posible que tengamos que separar nuestras 
sillas mientras comemos, o tal vez nos 

sentaremos afuera si hace buen tiempo.

Usar mascarilla cuando familia viene de visita

Puedo tomar un descanso solo en mi habitación cuando 
lo necesite. No tengo que usar mi mascarilla allí.
Cuando termine el coronavirus, ya no tendremos que 
usar mascarillas durante las visitas.



Usar mascarilla cuando familia viene de visita 

Mis abuelos y mis tíos vienen 
a mi casa.

(Incluya una foto de sus 
familiares aquí)
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Amo a mis abuelos y a mis tíos y 
ellos me aman.

Yo usaré una mascarilla cuando 
ellos estén en mi casa.

Yo me quitaré la mascarilla 
después de que se vayan.

Yo puedo tomar un descanso 

solo en mi habitación cuando lo 
necesite. No tengo que usar mi 

mascarilla allí.



Quedarse en casa durante las vacaciones

Mi familia y yo normalmente viajamos durante las 
vacaciones.
Pero este año no podemos viajar.
Esto significa que probablemente que no podamos 
ver a nuestra familia que viven en otros lugares.

Aunque nos quedaremos en 

casa, nos divertiremos mucho.

Viajaremos de nuevo algún día, después 
de que termine el coronavirus.
Nosotros estaremos bien.

Tenemos que quedarnos en casa para no 

contagiarnos del coronavirus.
No queremos enfermarnos.



Mis familiares no pueden visitarnos este año

Durante las vacaciones, nuestros familiares 

viene a nuestra casa a visitarnos.

Pero este año, nuestros familiares no puede 

venir a visitarnos.

Esto significa que probablemente no 
podamos ver a los miembros de nuestra 
familia que viven en otros lugares.

Ellos tienen que quedarse en casa para 
no contagiarse con el coronavirus.

No queremos enfermarnos y ellos 
tampoco quieren enfermarse.

Aunque no pueden venir a nuestra casa 

a visitarnos, podemos hablar con ellos 
por teléfono y verlos en video-llamadas.

Todos estaremos juntos nuevamente algún 

día, después de que termine el coronavirus.

Nosotros estaremos bien.



Las fiestas seguirán siendo divertidas

Será lo Mismo Será Nuevo

Pegue/dibuje imágenes o escriba palabras de las actividades que su familia podrá hacer durante las fiestas de este año.


