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Dedicación 

Thes libro está dedicado a todos los niños 

cómo utilizar prácticas COVID seguras  

para ayudar a mantener sus comunidades seguras 

¡Todos ustedes son poderosos entrenadores COVID! 

¡Gracias!  
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"COVID es como un puma asesino de hombres  ¡Suelto!" 

Sara Exclama. 

Sara sabe cómo es 

cuando un puma  se convierte en asesino de hombres. 

No es seguro ir al trabajo o a la escuela. 

Todos se quedan dentro de sus hogares hasta que  

matar al puma asesino de hombres. 

Nada era más aterrador que un hombre matando puma 

al acecho hasta ahora. 
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1 FORMACIÓN DE PUMA 

Una nueva cepa de COVID-19 está merodeando 

a través de la ciudad donde Sara vive. 

Es como un puma asesino de hombres  suelto. 

Sólo hay miles de gérmenes COVID-19, 

no sólo un puma. 

 

¿Qué puede hacer Sara? 
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Sara recuerda haber leído  una historia 

sobre un hombre que entrenó gatos grandes. 

Dijo que los entrenadores podrían ser heridos o 

asesinados  

si no respetan el poder del puma. 

"Puedes entrenar pumas, 

pero no se puedendomesticar", dijo. 

"Nunca bajar la guardia."   
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Sara piensa en Pumas. 

Recuerda cómo ella y sus padres 

mantenerse lejos de un puma  en un camino. 

Recuerda que se quedó en la casa 

cuando un puma  se convierte en un asesino de 

hombres. 

 

"¿Debemos tratar covid como un  

puma asesino de hombres?" Sara se pregunta. 
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2 COVID PUMA FORMACIÓN 

 

Sara pensó que los gérmenes COVID-19 estaban 

 domesticados. 

Algunas personas recibieron vacunas.  

Muchos no lo hicieron. 

La gente bajó la guardia. 

Ahora, COVID-19  es como un puma salvaje 

 suelto de nuevo. 
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Sara sabe qué hacer. 

Podemos entrenar este COVID-19  germen como 

un  puma! 

Sara está emocionada. 

¡Va a ser entrenadora covid-19!   
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Sara encuentra su libro sobre la lucha COVID-19. 

 

Ella dice: "Debemos mantenernos a 2 metros (06 

pies) de distancia de otras personas. 

 

Hasta ahí pueden volar los gérmenes COVID-19. 

¡Debemos cubrir nuestros estornudos y tos!" 

 

 



                               Cougar Entrenamiento de un virus  

30 

 

 

 

Sara mide una cuerda de 2 metros de largo. 

¡Es tan largo como una cama! 

Dibuja un círculo de 2 metros a su alrededor. 
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¡Es como un escudo COVID! 

Si se queda sola en su círculo, 

ella estará más segura de COVID-19. 

Ella le preguntará a sum otro y papá 

para permanecer en sus escudos COVID,  

también! 
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Sara obtiene sus herramientas de lucha COVID: 

su máscara, jabón y desinfectante. 

Se pone la máscara. 

Le cubre la nariz y la boca. 

La máscara mantiene a Sara más segura  

de COVID-19  gérmenes. 
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A Sara no le gusta usar una máscara, 

pero ella quiere estar a salvo. 

Sara ama a sus amigos y familiares. 

Ella los mantiene más seguros usando su 

máscara, también. 
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Sara no debe 

tocarse la cara. 

Sus dedos pueden 

tener COVID-19  

gérmenes en ellos! 

"El jabón y el desinfectante matan a COVID-19  

gérmenes", 

Sara lo recuerda. 

Necesito lavarme las manos para  

20 segundos con jabón. 

Sara se lava las manos mientras canta  

"Feliz cumpleaños." 

Se lava los dedos y las manos  

mientras canta la canción dos veces. 

Son 20 segundos. 
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Sara pone una botella de desinfectante de manos  

en su bolsillo para usar 

 cuando no puede lavarse las manos. 

COVID-19  gérmenes pueden estar en cualquier 

cosa que toque! 

Pueden estar en el interruptor de luz, 

la manija de la puerta, o el grifo de agua. 

¡Los gérmenes pueden estar en cualquier parte! 
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3 ENTRENADORES COVID 

El mejor lugar para estar a salvo de un puma ase-

sino de hombres está dentro de su casa. 

El hogar es el lugar más seguro para estar cuando 

Covid-19 gérmenes están merodeando  

alrededor, también. 

Sara echa de menos a sus amigos y quiere ir a ju-

gar con ellos, pero sabe que no es seguro con los 

gérmenes COVID-19  merodeando por ahí. 

El hogar es el lugar más seguro para estar ahora 

mismo. 

Sara le pregunta si pueden quedarse en casa para 

estar a salvo. 
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Sara es otras sonrisas a ella y dice, 

"Usted es un entrenador covid inteligente, Sara! 

Midió su espacio de escudo COVID 

para mantenerse a salvo y me recordó. 

Te lavas las manos durante 20 segundos. 

Llevas tu desinfectante de manos. 

Usas tu máscara. 
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Te amas a ti mismo y amas a los demás 

así que te quedas dentro hasta que el peligro 

haya pasado. 

Podrías entrenar a todos en nuestra ciudad cómo 

mantenerte a salvo. 

¡Estoy orgulloso de ti, mi pequeño entrenador 

COVID!" 
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El tiene malas noticias. 

El papá de Sara tiene COVID-19.  

 

"¿Cómo puede ser seguro en mi casa 

si COVID-19  gérmenes están aquí? Sara pre-

gunta. 
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Sara pide explicaciones, 

"Tu papá permanecerá solo en su habitación  

durante 14 días.  

 

Cuando le llevo comida, 

Usaré mi máscara y él usará su máscara. 
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Desinfectaré todo lo que tu papá toque. 

Rociaré desinfectante de aire. 

No quiero covid-19 gérmenes 

para extenderse a usted y a mí.  

 

Sara sonríe a su madre. 

"Usted es un buen entrenador COVID, Mama. " 

 

"Gracias, Sara", sonríe su madre. 
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Puedes ayudarme a hacer las comidas favoritas 

de papá. 

Puedes hacerle una tarjeta para recuperarse. 

 

Podemos mostrarle amor extra 

haciendo cosas especiales para él 

mientras está enfermo. 
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Sara se siente fuerte. 

 

Ella no le teme a los gérmenes COVID-19. 

Sara sabe cómo entrenar los gérmenes COVID-19 

para mantenerse alejado de ella. 
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Se quedará en su casa por unas semanas 

hasta que COVID-19 no está al acecho y  

es más seguro. 

 

Ella llamará a sus amigos y  

recordarles cómo mantenerse a salvo, también.  

 

Sara realmente es un buen entrenador COVID! 

¿estas? 
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