
Las mascarillas deben cubrir el área de la boca
y la nariz. Pueden ser reusables o de un solo
uso.

Face masks - what can be used? (Spanish)



Ser cómodas pero cubrir toda  el área 
Tener cinta o elástico que pueda atarse detrás
de las orejas 
Incluir mínimo 2 capas de tela
Estar hechas de un material cómodo que
permita respirar
Poder lavarse (a menos que sean
desechables)

Las mascarillas deben



Las mascarillas pueden ayudar a reducir el
contagio de COVID-19   pero no son un
reemplazo del distanciamiento social y lavar
nuestras manos de manera regular.



Lava tus manos antes de tocar la mascarilla

Guía para usar mascarilla

A guide to wearing a face mask (Spanish)



Evita tocar con las manos la parte que cubre
nariz y boca. Se puede coger por las tiras
que van detrás de las orejas o la cabeza.



Evitar usar la mascarilla en
el cuello o en la frente



No compartir la mascarilla con nadie. Cambiar
la máscara si se ensucia y si es posible luego
de cada uso.



Tirar las mascarillas el basurero.
No reusar ni reciclar las mascarillas
desechables.
Lavar las mascarillas reusables luego de cada
uso.

Luego de usar



¿Qué puedo hacer si me

precupa mi futuro?

What can I do if I'm worried about my future? (Spanish)



Puede ser difícil vivir con

incertidumbre, pero recuerda

que no estás solo.



Estas emociones pronto pasarán...



Por favor habla con personas

para que te den apoyo



Recuerda que siempre puedes llamar a la

línea 0800 1111



Esto no es para siempre… 

solo es por el momento



Soy un menor bajo cuidado y creo

que tengo COVID-19 ¿qué

debo hacer?

I am a looked after child or care leaver and I think I may have COVID-19, what should I do? (Spanish)



Hablar con un adulto para que pueda ayudar. Este puede

ser un Trabajador Social, un trabajador de soporte o un

cuidador de niños. 

   

Explica lo que sientes y qué es lo que te preocupa. Ellos

podrán ayudarte y guiarte.

      



Quédate en casa, descansa y trata de mantenerte

lejos de otras personas por lo menos 10 días.

Si realmente te sientes mal intenta pedir ayuda,

llamar al NHS 111 o acudir a emergencias llamando

al 999



¿Qué debo hacer si me siento

inseguro en mi lugar de residencia?

What should I do if I feel unsafe where I live? (Spanish)



Si te sientes inseguro en casa recuerda

que puedes hablar con tu Trabajador

Social y en caso de no tenerlo puedes

hablar con un adulto que pueda brindarte

su ayuda.



Recuerda que también puedes comunicarte

con la línea para niños al 0800 1111



Si estás en peligro, puedes

llamar a la policía al 999



El distanciamiento social puede

mantener a todos a salvo 
 

¿Por qué el distanciamiento

social es tan importante?

Why is social distancing important? (Spanish)



Sentirse bien no significa que no

tengas COVID-19.



Ten mucho cuidado, alguien más

puede contagiarse y tener

diferentes síntomas. No

sabemos como cada persona

puede reaccionar al virus.



Manteniendo la distancia estás

ayudando a otras personas y a ti a

mantenerte a salvo.

Minimo un metro Minimo un metro



No, no salgas de casa bajo ninguna circunstancia

Si necesitas comida o medicina, pídelo en línea, por teléfono o pide a un

adulto de confianza que pueda traerlo por ti.

¿Puedo salir de mi casa si estoy realizando?

Can I leave my house if I am self-isolating? (Spanish)



No aceptes visitas en tu casa.

Esto incluye amigos y familia. De esta manera

no contagiarás a nadie.



Ejercítate en casa, no afuera

Mantente activo si te sientes bien



¿Cuáles son los principales síntomas

del COVID-19?

Alta temperatura

Dificultad al respirar

Tos seca

Pérdida de sabor u olfato

What are the main symptoms of COVID-19? (Spanish)



Por favor no compartas información falsa

Sin antes verificar los datos!
Stop the spread of false information (Spanish)

!



Si estás afuera asegúrate de
guardar mínimo 1 metro de
distancia de las demás
personas

Eso es el ancho de una puerta

Mínimo un metro

Staying apart - Door (Spanish)



Mínimo un metro
Si estás afuera asegúrate de guardar mínimo 1 metro de
distancia de las demás personas

Eso es el largo de una guitarra

Staying Apart - Guitar (Spanish)


