
What is COVID-19 (coronavirus) and how can I stay safe?

A guide for separated migrant children in Spanish

¿Qué es el COVID-19 (el 
coronavirus) y cómo puedo 

mantenerme a salvo?
Una guía separada para niños 

migrantes



El COVID-19 es una enfermedad nueva que a veces puede afectar los 
pulmones y la respiración de las personas.
Las personas que están enfermas con el COVID-19 pueden:
• tener tos
• tener temperatura alta/fiebre
• tener dificultad para respirar normalmente
• perder el sentido del sabor o del olfato



Varias personas en el Reino Unido tienen COVID-19 y todavía existe el 
riesgo de que pueda contraerlo. 

La mayoría de las personas que tienen el virus se sienten mal pero no 
necesitan ir al hospital.

Un número muy pequeño de personas necesitará más ayuda para 
tratar de mejorarse.



Algunas personas pueden tener COVID-19 y no sentirse mal, pero aún 
así pueden transmitir el virus a otras personas. Para ayudar a detener 
esto, en marzo, el gobierno les dijo a todos que se quedaran en casa. 
Esto se llamó el confinamiento.



Durante el confinamiento, solo puedes salir a:

• Hacer ejercicio una vez al día, solo o con personas con las que vives
• Comprar alimentos para comer (una vez a la semana) o medicamentos.
• Ir a un trabajo esencial.

https://pixabay.com/photos/close-up-drugs-medical-medicine-1853400/
https://pixabay.com/photos/close-up-drugs-medical-medicine-1853400/


Puedes salir si te sientes inseguro en casa también.

Si te sientes inseguro en casa en cualquier momento, es muy importante 
que hables con tu trabajador social u otro adulto que pueda ayudarte.



¿Qué se nos pide que hagamos ahora, para ayudar a eliminar el COVID-
19?
El gobierno ha cambiado las recomendaciones  y nos dijo que ahora 
podemos salir. El gobierno todavía les pide a todos que hagan "el 
distanciamiento social". El distanciamiento social significa que debemos 
estar a más de 1 metro de distancia el uno del otro. Puede reunirse en 
grupos de hasta seis personas (con quienes no vive) a la vez, en espacios 
públicos externos (como en parques). A partir de julio, dos hogares pueden 
reunirse en interiores y exteriores, pero aún se debe hacer el 
distanciamiento social.

https://www.google.co.uk/url?sa=i&url=https://covid-19.kapook.com/view222088.html&psig=AOvVaw0suCOuXAy8nMnI6tAkKzgW&ust=1587839231092000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjF7KvYgekCFQAAAAAdAAAAABAW
https://www.google.co.uk/url?sa=i&url=https://covid-19.kapook.com/view222088.html&psig=AOvVaw0suCOuXAy8nMnI6tAkKzgW&ust=1587839231092000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjF7KvYgekCFQAAAAAdAAAAABAW


Las "burbujas" de apoyo
Si vives solo, a partir de julio, ahora puedes unirte y 
reunirte con otro hogar.
Esto se llama una "burbuja" de apoyo.
Existen reglas especiales para las personas en "burbujas".
Con personas en su burbuja, puede actuar como si fuera parte del mismo 
hogar.
Puede pasar la noche en la casa del otro y no tiene que distanciarse 
socialmente el uno del otro.
Sin embargo, es importante que si alguien en su burbuja comienza a 
mostrar síntomas de COVID-19, todos en la "burbuja" deben auto-aislarse, 
quedarse en casa y seguir las pautas del NHS para obtener una prueba del 
virus. 



A partir del julio, puede pasar la noche fuera de su hogar con las personas 
con las que vive o con su "burbuja" de apoyo o con miembros de otro 
hogar.
Muchos espacios públicos comenzarán a abrir nuevamente en julio 
(tiendas, centros comunitarios, restaurantes, parques infantiles, lugares de 
culto). Sin embargo, el distanciamiento social sigue vigente en la mayoría 
de las circunstancias.
Cuando estás a fuera, si ves a alguien que conoces que no es parte de tu 
grupo, es importante que no te unas a ellos.
No se permiten reuniones de más de 6 personas a menos que las personas 
sean de solo 2 hogares.
No debe ir a fiestas o celebraciones donde sea difícil distanciarse 
socialmente.



Las reuniones sociales de más de 30 personas son ilegales.
A partir del 24 de julio es ley que las personas que visiten tiendas y 
supermercados deben llevar mascarillas que cubran la nariz y la boca.
Si no sigue las reglas, podría ser detenido y podría tener que pagar una 
multa.



El gobierno ha dicho que algunas personas pueden volver a trabajar, pero 
se debe seguir el distanciamiento social en todos los lugares de trabajo 
abiertos.
• Los lugares de trabajo deben limpiarse con desinfectante.
• Debe haber jabón para que te laves las manos.
• Se le puede pedir que use una mascarilla.



El gobierno ahora ha pedido que las personas usen una mascarilla en todos 
los lugares públicos donde no se pueda mantener fácilmente más de 1 
metro de distancia de los demás. Debe usar una mascarilla cuando viaje en 
transporte público y en tiendas, incluidos los supermercados.



El gobierno ha pedido a las personas que solo usen autobuses o trenes por 
razones esenciales (por ejemplo, para ir a trabajar, comprar medicamentos 
o comprar alimentos).

Si necesita usar un autobús o un tren, intente viajar cuando menos 
personas los usen (después de las 9.30 a.m. y no entre las 4 a 7 p.m.). 
Siéntese siempre a 2 metros de la gente, en un asiento junto a la ventana, si 
es posible.

Si viaja en trenes, se le pide que reserve un asiento antes de viajar.

Si necesita ir a algún lado, puede ser mejor caminar o usar una bicicleta, si 
es posible para usted.



¿Qué hacer si crees que tienes el COVID-19?
Si tienes una temperatura alta o tos nueva que no desaparece, o si pierdes 
el sentido del olfato o del sabor, debes quedarte en casa e intentar 
mantenerte alejado de otras personas. Esto se llama "auto-aislamiento". 
Tendrás que quedarte en casa durante 10-14 días. Si alguien que vive 
contigo tiene síntomas, debes quedarte en casa durante 14 días, incluso si 
te sientes bien. Si no se siente bien, llame al NHS 111.



Es importante que le digas a las personas como tu trabajador social o un 
cuidador de acogida, que te sientes mal para que puedan pensar en cómo 
pueden apoyarte de manera segura y reducir la probabilidad de coger el 
COVID-19.

No debes ir al médico si crees que tienes el COVID-19, pero puedes llamar a 
tu médico si no te encuentras bien.



Es posible que te sientas preocupado o triste por quedarte en casa por 
mucho tiempo y no unirte a los amigos o la familia.

Por favor habla con un adulto si te sientes preocupado o triste.



Si vas al supermercado, tendrás que esperar para entrar y deberás pararte a 
2 metros de otras personas. Debe usar una cubierta facial.



Lavarse las manos con abundante agua y jabón durante 20 segundos puede 
ayudar a matar el COVID-19.



¿Qué sigue?
En este momento, muchas personas se sienten preocupadas por la 
situación y lo que sucederá después. Habla con un adulto sobre cómo te 
sientes.

Hay muchas ideas sobre cosas que puede hacer mientras te quedas en 
casa.



Cuidarte durante este tiempo

Comer comida sana Beber agua



Planificar tu día Hacer ejercicio

Hablar con amigos



Asegurarse de dormir lo suficiente



Trata de descansar de las pantallas del ordenador y del móvil, las redes 
sociales y las noticias



Hacer cosas que te hagan sentir feliz y tranquilo.



Si todos pasan más tiempo en casa, salvaremos vidas y pronto 
podremos volver a encontrarnos con más amigos de nuevo.

Esta es una situación temporal y las cosas volverán a la normalidad.



Números útiles

• Consejo del NHS: 111
• Servicios policiales (no de emergencia): 101
• La policía / La ambulancia / La emergencia de incendio: 999
• Childline: llame al 0800 1111 o visite 

https://www.childline.org.uk/get-support/contacting-childline/

https://www.childline.org.uk/get-support/contacting-childline


Please note, this translation has been produced by volunteers. 

We do our best to ensure accuracy by having a translation quality 
control process in place; however most of the volunteers are not 
professional translators.

The information included in this guide is accurate as of 3 
September 2020.

www.migrantinfohub.org.uk
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