
Hablando con niños sobre la enfermedad del coronavirus 2019 
 
Mensajes para padres, personal escolar y otras personas que trabajan con niños. 
 
A medida que aumentan las conversaciones públicas sobre la enfermedad por coronavirus 
2019 (COVID-19), los niños pueden preocuparse de que ellos, sus familiares y amigos se 
enfermen con COVID-19. Los padres, los miembros de la familia, el personal de la escuela y 
otros adultos de confianza pueden desempeñar un papel importante para ayudar a los niños 
a entender lo que escuchan de manera honesta, precisa y minimizando la ansiedad o el 
miedo. Los CDC han creado una guía para ayudar a los adultos a conversar con los niños 
sobre COVID-19 y las formas en que pueden evitar contraer y propagar la enfermedad. 
 
Principios generales para hablar con niños: 
 
Permanezca tranquilo. 
 Recuerde que los niños reaccionarán a lo que usted dice y a cómo lo dice. Recogerán 
señales de las conversaciones que tenga con ellos y con otros. 
 
Esté disponible para escuchar y hablar. 
 Tómese el tiempo para hablar. Asegúrese de que los niños sepan que pueden acudir a usted 
cuando tengan preguntas. 
 
Evite el lenguaje que pueda culpar a otros y provocar estigma.  
Recuerde que los virus pueden enfermar a cualquiera, independientemente de la raza o 
etnia de una persona. Evite hacer suposiciones sobre quién podría tener COVID-19. 
 
Preste atención a lo que los niños ven o escuchan en la televisión, la radio o en línea. 
Considere reducir la cantidad de tiempo de pantalla enfocado en COVID-19. Demasiada 
información sobre un tema puede provocar ansiedad. 
 
Brinde información que sea honesta y precisa: 
Brinde a los niños información que sea veraz y apropiada para la edad y el nivel de 
desarrollo del niño. Hable con los niños sobre cómo algunas historias de COVID-19 en 
Internet y las redes sociales pueden basarse en rumores e información inexacta. 
Enseñe a los niños las acciones cotidianas para reducir la propagación de gérmenes. 
Recuerde a los niños que se mantengan alejados de las personas que tosen, estornudan o 
enferman. Recuérdales toser o estornudar en un pañuelo desechable o en el codo, luego 
tire el pañuelo a la basura. Discuta cualquier acción nueva que se pueda tomar en la escuela 
para ayudar a proteger a los niños. Haga que los niños tengan el hábito de lavarse las 
manos. Enséñeles a lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos, 



especialmente después de sonarse la nariz, toser o estornudar; yendo al baño; y antes de 
comer o preparar comida. 
 
Datos sobre COVID-19 para discusiones con niños: 
Trate de mantener la información simple y recuérdales que los funcionarios de salud y 
escolares están trabajando arduamente para mantener a todos seguros y saludables. 
 
¿Qué es COVID-19? 
COVID-19 es el nombre corto para "enfermedad por coronavirus 2019". Es un nuevo virus. 
Los médicos y los científicos todavía están aprendiendo al respecto. Recientemente, este 
virus ha enfermado a muchas personas. Los científicos y los médicos piensan que la mayoría 
de las personas estarán bien, especialmente los niños, pero algunas personas pueden 
enfermarse bastante. Los médicos y expertos en salud están trabajando arduamente para 
ayudar a las personas a mantenerse saludables. 
 
¿Qué puedo hacer para no obtener COVID-19? 
Puede practicar hábitos saludables en el hogar, la escuela y el juego para ayudar a 
protegerse contra la propagación de COVID-19: toser o estornudar en un pañuelo 
desechable o en el codo. Si estornuda o tose en un pañuelo desechable, tírelo a la basura de 
inmediato. Mantenga sus manos fuera de su boca, nariz y ojos. Esto ayudará a mantener los 
gérmenes fuera de su cuerpo. Lávese las manos con agua y jabón durante al menos 20 
segundos. Siga estos cinco pasos: mojar, hacer espuma (hacer burbujas), fregar (frotar), 
enjuagar y secar. Puedes cantar la canción "Happy Birthday" dos veces. Si te sientes 
enfermo, quédate en casa. Al igual que no quieres que los gérmenes de otras personas 
entren en tu cuerpo, las otras personas tampoco quieren tener tus gérmenes. 
 
¿Qué sucede si te enfermas con COVID-19? 
COVID-19 puede verse diferente en diferentes personas. Para muchas personas, estar 
enfermo con COVID-19 sería un poco como tener gripe. Las personas pueden tener fiebre, 
tos o tener dificultades para respirar profundamente. La mayoría de las personas que 
recibieron COVID-19 no se enfermaron demasiado. Solo un pequeño grupo de personas que 
lo tiene han tenido problemas más serios. Por lo que los médicos han visto hasta ahora, la 
mayoría de los niños no parecen estar muy enfermos. Mientras que muchos adultos se 
enferman, la mayoría de los adultos mejora. 
Si se enferma, no significa que tenga COVID-19. Las personas pueden enfermarse por todo 
tipo de gérmenes. Es importante recordar que si se enferma, los adultos en el hogar y en la 
escuela lo ayudarán a obtener la ayuda que necesite. 
Si sospecha que su hijo puede tener COVID-19, llame al centro de atención médica para 
informarles antes de traer a su hijo a verlos. 
 
 



 

Justice Page Resource List 

 

Principal Erin Rathke    612-443-7732           
erin.rathke@mpls.k12.mn.us    

Social Worker Britt Engrav    612-460-5347           
britt.engrav@mpls.k12.mn.us   

Social Worker Cassie Zonnefeld (hablo Español) 612-562-8558           
cassie.zonnefeld@mpls.k12.mn.us    

 

Comida 
Comida disponible de 10 a.m. a 2 p.m. en autobús en las escuelas Green Central y Lyndale: 
el estudiante debe estar presente para recibir comida 
 
Sitios web que tienen información actualizada sobre recursos alimenticios en el condado de 
Hennepin: 
 
https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1iq1H-
dlkdzfJPs7E641tMHmPvWXPQfxf4DvcREOOzyA/htmlview 
 
https://givemethemike.com/2020/03/15/a-growing-list-of-programs-and-restaurants-
offering-food-to-families-in-minnesota/#Minneapolis 
 
https://kstp.com/coronavirus/list-of-restaurants-offering-free-lunches-while-schools-are-
cloased/5674954/?cat=12196 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Alojamiento 
 
Primera llamada de ayuda: 211 o 651-291-0211 
Disponible las 24 horas del día para brindar información sobre una variedad de recursos en 
su área. 
 
Línea directa de refugio - 1-888-234-1329 
 
Internet 
 
Dos meses de internet gratis a través de Comcast. Para inscribirse, visite  
www.internetessentials.com. El sitio web accesible también incluye la opción de video chat 
con agentes de servicio al cliente en lenguaje de señas americano. También hay dos 
números de teléfono dedicados 1-855-846-8376 para inglés y 1-855-765-6995 para español. 
 
Recursos de salud mental del condado de Hennepin 
 
Para comunicarse con el equipo móvil de crisis, llame al 612-348-2233. 
 
Brindan apoyo cuando un niño de 17 años o menos está en crisis. (Para una crisis que 
involucre a alguien mayor de 18 años, llame al 612-596-1223). Iremos a donde se encuentra 
el niño para proporcionar una evaluación de riesgos, ayudar a reducir la crisis, desarrollar un 
plan para mantener al niño seguro en el hogar, y ofrecer recursos y referencias. Servicios de 
consulta telefónica y estabilización también están disponibles. 
 
Llame al 911 si el niño u otra persona está en peligro físico inmediato. 
Los niños que tienen necesidades de salud mental graves y duraderas pueden recibir 
servicios de administración de casos de salud mental para ayudarlos a ellos y a sus familias a 
navegar el sistema de salud mental. Los administradores de casos de salud mental ayudan a 
los niños y sus familias a obtener y coordinar servicios terapéuticos y de apoyo que aborden 
los problemas de salud mental del niño y las necesidades sociales, recreativas, de salud, 
educativas y vocacionales relacionadas. Los servicios de administración de casos de salud 
mental son proporcionados por agencias comunitarias y trabajadores sociales del condado. 
 
Para ser elegible para los servicios de gestión de casos de salud mental, un niño debe haber 
completado recientemente una evaluación de diagnóstico y estar experimentando un 
"trastorno emocional grave", según lo determine un profesional de salud mental. 
Para asistencia en la obtención de servicios de manejo de casos de salud mental, llame al 
612-348-4111. 



 
 
 
 
Línea de texto de crisis 
https://www.crisistextline.org/   
 
Envía un mensaje de texto al 741741 
 
Lineline de prevención de suicidio 
https://suicidepreventionlifeline.org/    
1-800-273-8255 
 
Servicios del condado de Hennepin: 612-348-2193 
 
Guía de recursos comunitarios de MPS: 
 
https://multilingual.mpls.k12.mn.us/uploads/family_engagement_community_resource_gui
de_2.pdf     
Lista de recursos del condado de Hennepin: 
https://www.caphennepin.org/community-resources     
 
 
Hennepin County Youth Resource List: 
 
https://www.hennepin.us/residents/human-services/resources-youth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Sitios de distribución de comidas 

10:00 a.m. – 2:00 p.m. 

 Los jóvenes deben estar presentes: no se darán comidas a los adultos 

  

Olson Middle School                                                                  1607 51st Av. N                 

Jenny Lind                                                                                     5025 Bryant Av. N.           

Henry                                                                                             4320 Newton Av. N.        

Hmong International Academy                                               1501 30th Av. N.                

Cityview                                                                                         3350 4th St. N.                   

Northeast Middle School                                                          2955 Hayes Av. NE           

Edison                                                                                             700 22nd Av. NE                 

Hall                                                                                                  1601 Aldrich Av. N.          

Bethune                                                                                         919 Emerson Av. N.         

Marcy                                                                                             415 Fourth Av. SE             

Seward                                                                                        2309 28th Av., S.             
  

Andersen                                                                                       1098 Andersen Lane       

South                                                                                              3131 19th Av. S.                 

Folwell                                                                                            3611 20th Av. S.                 

Roosevelt                                                                                       4029 28th Av. S.                 

Green Central                                                                               3416 Fourth Av. S.           

Lyndale                                                                                          312 W. 34th St.                  

Washburn                                                                                  201 W. 49th St.                  



Keewaydin                                                                                    5209 30th Av., S.               

Armatage                                                                                      2501 W. 56th St. S                

 
 
 


