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Palabras/Términos Relacionados con Coronavirus

PANDEMIA es la propagación mundial de una enfermedad. 

CORONAVIRUS también llamada Covid-19, es una enfermedad respiratoria 

que se transmite de persona a persona y está causando la pandemia actual.

AISLAR si usted tiene los síntomas a continuación, auto aislado y llame su 

médico.

LAVAR MANOS bien y a menudo con el fin de evitar que el virus se propague. 

Si no tiene acceso al agua, use desinfectante de manos.

ESTANCIA EN CASA y ayudar a frenar la propagación de la enfermedad

DISTANCIAMIENTO SOCIAL es cuando permaneces a 6 pies de distancia de 
los demás

REDES SOCIALES debe ser para socializar no para noticias. Reciba sus noticias 

de fuentes confiables

CHROMEBOOKS –si tiene dificultades técnicas, comuníquese con la persona 

de TI de su escuela llamando a su escuela

CIERRES- mientras que las escuelas y muchas empresas / instalaciones están 
cerradas, lugares importantes como hospitales, estaciones de policía / 

bomberos, tiendas de comestibles y las gasolineras permanecen abiertas.

ESCUELA VIRTUAL- Los estudiantes continuarán con la escuela a través de 
hasta que las escuelas reabran el 15 de abril o posiblemente más tarde. 
concentrarse en la escuela virtual puede ayudarle a hacer frente a todos los 

cambios y la incertidumbre. 

COMESTIBLES debe ser comprado con moderación para que sus amigos 
y los vecinos también encuentran comida en la tienda de comestibles para 
comprar. Si usted y su familia están experimentando dificultades económicas 
como resultado de un cambio en el empleo, consulte la sección de recursos al 

final de este folleto. 

PAPEL DE TOILET- ¿Cuánto necesita realmente todo el mundo?!?! Ver arriba.

ACAPARADORES –¡No seas uno! Compartir suministros y recursos con otros.

AUTOCUIDADO- Cuidar de su salud física y mental son dos de las cosas mas 

importantes que puede hacer en este momento.

RECURSOS – Listado al final de este folleto.

TOS, FIEBRE, DOLOR DE GARGANTA, RESPIRACIÓN estos síntomas pueden 
indicar que usted tiene Coronavirus, pero también puede ser 

sólo un resfriado. Comunícate con el médico para analizar tus síntomas.

Este folleto está destinado a proporcionar información básica sobre 
Coronavirus, actividades y apoyo para hacer frente a sus sentimientos 
y recursos que están disponibles para las personas y las familias. Las 
páginas individuales de este folleto se pueden imprimir o las 
actividades se pueden completar mirando la pantalla o con papel y 
bolígrafo.

La siguiente búsqueda de palabras es una revisión de 
palabras/términos relacionados con la pandemia que usted debe estar 
familiarizado con o que pueden haber adquirido nuevos significados.

Busque y circule todas las palabras de la página siguiente (en azul) 
en la búsqueda de palabras.

Búsqueda de Palabras Coronavirus



Con todos los cambios que suceden a su alrededor, es posible 
que esté experimentando muchos sentimientos diferentes. Anota 
las razones por las que puedes estar sintiendo lo siguiente:

Feliz

Decepcionado/a

Enojado/a

Preocupado/a

Triste

Ansioso/a

Temeroso/a

Otros

Escriba un párrafo o una lista de palabras que describan cómo la 
pandemia del coronavirus le ha hecho?

Muchos adolescentes (y adultos también) se sienten de la misma 
manera. ¡Todos tus sentimientos son normales y bien!



HABILIDADES PARA HACERLE FRENTE AL CORONAVIRUS

1. Pedir Ayuda 14. Pensar Positivo
(Cuando lo necesites)

2. Equilibrar Su Día 15. Tiempo al Aire Libre
(escuela virtual, oficios, etc.) 

3. Crear Algo 16. Pintura/Dibujar/Color
(Escultura 3D, Collage, etc.)

4. Bailar/Escuchar Música 17. Tiempo tranquilo

5. Ejercicio 18. Leer un libro

6. Enfoque en la Escuela Virtual 19. Manténgase conectado 
con los demás

7. Lista de Gratitud 20. Hable sobre sus 
sentimientos

8. Tareas Domésticas 21. Desenchufe por un tiempo

9. Identifique sus Fortalezas 22. Visualizar un lugar/tiempo 
feliz

10. Broma/Risa 23. Escribir una Historia, Poema, 
carta

11. ¡La Bondad Importa! 24. Respire Profundamente

12. Aprende Algo Nuevo 25. Yoga o Estiramiento

13. Meditar 26. Tomar una Siesta

Otra manera de lidiar con sus sentimientos y reducir su estrés y 
ansiedad es practicar técnicas de puesta a tierra. La puesta a tierra 
ayuda a mantener a alguien en el momento presente. Prueba las 
siguientes técnicas de puesta a tierra cuando te sientas ansioso y/o 
necesites una distracción:

1. 5-4-3-2-1 MINDFULNESS
- Nombra 5 cosas que puedes ver en la habitación contigo. 
Puedes cambiar esto a 5 cosas azules que ves, 5 cosas que 
ves que son redondas, etc.
- Nombre 4 cosas que puede sentir (es decir, manos sobre la 
mesa o pies en el suelo)
- Nombre 3 cosas que puede escuchar (es decir, televisión, 
aire acondicionado o personas que hablan)
- Nombra 2 cosas que puedes oler o 2 cosas que te gusta el 
olor de.
- Nombra una cosa que puedas probar o que te guste el 
sabor.

2. ¿QUÉ VEO?
Otra técnica de puesta a tierra es pensar en los objetos que 
ves o que están en tu casa y enumerarlos desde la A-Z.  Vea 
hasta dónde puede llegar al alfabeto y luego regístrese con 
usted mismo y vea cómo se siente.

3. CALMANDO LA CUENTA ATRÁS
1. Encuentra un lugar cómodo para sensate. Cierra los ojos y 
toma 5 respiraciones profundas largas repitiendo 
silenciosamente "Relajarse". 
2. Toma 10 respiraciones profundas lentas con tando de 10 
con cada exhalación. Imagina todo el estrés dejando tu 
mente y tu cuerpo mientras cuentas.
3. Al llegar a "uno" traer su conciencia de nuevo a su 
entorno. Regístrese con usted mismo y vea cómo se siente.

Repita estas técnicas tantas veces como sea 
necesario durante todo el día.

La pandemia del coronavirus ha cambiado nuestras vidas de muchas 
maneras. Aunque no seas capaz de controlar esta situación, estás a 
cargo de cómo respondes. La siguiente es una lista de cosas que pueden 
ayudarte con la forma en que respondes y enfrentas tus sentimientos:

¿Cuáles son algunas otras cosas que pueden 
ayudarte en este momento?

TÉCNICAS DE PUESTA A TIERRA



De todos los cambios que ocurren a nuestro alrededor, un 
cambio para los adolescentes puede ser el requisito de 
distanciamiento social. Mientras que se conoce como distanciamiento 
social, un término más preciso puede ser el distanciamiento físico. A 
pesar de que usted puede tener que distanciarse físicamente o 
quedarse en casa, puede seguir siendo tan social como lo era antes, 
sólo en algunas (posiblemente) nuevas y diferentes maneras. 

Puedes seguir siendo social con tus amigos y con aquellos a 
los que te importan cerca de a través de:

➢ Llamadas/mensajes de texto (que probablemente ya estaba 
haciendo y puede estar haciendo más de ahora)

➢ Programas de vídeo como Facetime, Skype, Zoom, etc. 

➢ Aplicaciones como Snap Chat, Instagram, Facebook, etc. 

➢ Juegos en línea como Roblox

➢ Hablar con amigos de tu vecindario desde el otro lado de la 
calle

➢ ¿De qué otras maneras puedes seguir siendo social mientras
mantener la distancia física?  

Escribe o dibuja sobre cómo ha sido el distanciamiento social para ti.



Estar físicamente distante de otras personas puede ser difícil, pero es 
muy importante hacerlo, con el fin de frenar la propagación del virus. 
Afortunadamente, usted no tiene que preocuparse por enfermarse ya 
que los niños y adolescentes no parecen enfermarse tan o tan 
fácilmente como los adultos. Sin embargo, todavía puede propagar el 
virus a otros. 

➢ lavarse bien las manos y a menudo con jabón de manos. 

➢ usar el desinfectante de manos si no tiene acceso al agua.

➢ estornudar o toser en un tejido o el codo y no en el aire.

➢ recordar no tocar nada como carritos de compras, puertas, 
manijas de puertas, etc. si vas a algún lugar. Si lo hace, 
asegúrese de lavarse las manos de inmediato con agua y 
jabón.

➢ no tocarte la cara. Esto es importante recordar porque los 
gérmenes se propagan a través de los fluidos en nuestros 
ojos, nariz y boca.

➢ Obedecer todas las leyes y reglas locales, estatales y 
federales relacionadas con Coronavirus.

➢ ¿De qué otras maneras puede ayudar a frenar la 
propagación de el Virus?

Usted puede ayudar a detener la propagación de Coronavirus al:  

Además de ayudar a frenar la propagación del virus, los adolescentes 
pueden ayudarse a sí mismos y a los demás al pensar en positivo y 
ayudar a los demás hacer lo mismo.  

Esto es duro. Pero yo también.

¡Lo superaremos!

“Nuestros abuelos fueron llamados a la guerra.
Nos llaman a sentarnos en un sofá. Nosotros 

podemos hacer esto!
•Autor Desconocido



MANO ZENTANGLE

PATRONES ZENTANGLE DE MUESTRA

El arte Zentangle es otra técnica que ayuda a reducir el estrés y la 
ansiedad. Mejora la relajación y el enfoque dibujando patrones 
repetitivos en blanco y negro. 

1. Traza tu mano en un pedazo de papel con un bolígrafo, lápiz, 
o marcador.

2. Subdivide el dibujo a mano en secciones. 
3. Añadir patrones
4. La mano terminada. Puede dejarse tal como está o colorear con 

lápices de colores o marcadores.

*Además de usar un dibujo de la mano, otros objetos como sus 

iniciales, plumas, flores, etc. también se pueden utilizar para 

zentangles.

1. 2. 3. 4.

MENSAJES DE DIARIO
Una de las maneras más saludables de lidiar con el estrés y la 
ansiedad es manteniendo un diario. Escribir en un cuaderno ayuda a 
sacar esas emociones de tu cabeza y en papel donde puedes 
reservarlas por un tiempo.

Tu diario no tiene que ser compartido con nadie. Es tu lugar 
personal para arreglar las cosas. Ni siquiera necesitas escribir 
párrafos completos - incluso puedes simplemente "tuitear" tus 
pensamientos y sentimientos.

Si desea probar esta estrategia, aquí hay algunos avisos para 
empezar:

1. Me siento...

2. Espero...

3. Mi familia...

4. Me he dado cuenta...

5. Echo de menos...

6. Eso espero...

7. Mis amigos...

8. Algunas cosas que me hacen feliz son...

9. Estoy deseando poder...

10. Mi sueño para el futuro es...

Recuerde, a pesar de que usted no es capaz de controlar esta
situación, usted está a cargo de cómo responde!



Recursos de Consejería
Si tú o tu familia necesitan apoyo de salud mental 
adicional, llama a:

1. su escuela y pida hablar con alguien en el equipo de 
salud mental (Trabajador/a Social Escolar, Consejer/a 
Escolar o Psicólogo/a Escolar).

2. Pida a su padre/tutor que se ponga en contacto con su 
compañía de seguro médico y pregunte sobre el 
teleconsejero (asesoramiento por teléfono o Internet). 
Muchas compañías de seguros están cubriendo este 
servicio.

3. Línea directa de crisis (800) 273-8255

Recursos para Necesidades Básicas
1. su escuela para averiguar si están distribuyendo 
desayuno y almuerzo gratis a los estudiantes o qué 
escuela cerca usted lo está proporcionando.

2. United Way #211 es una línea de ayuda gratuita que no 
es de emergencia las 24 horas con información sobre los 
recursos disponibles de varias agencias de servicios 
humanos y sociales. Disponible en inglés y español.

Recursos para Pequeñas Empresas
1. la Administración de Pequeñas Empresas para obtener 
información sobre préstamos y asistencia para empresas 
realizadas por Coronavirus van a www.sba.gov y/o
local para obtener más información.

RECURSOS


