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Kid se enfrenta a un Virus muy desagradable llamado
nuevo Coronavirus. Esta es una foto del Virus.

Escrito e ilustrado por
Barbara Salsberg Mathews

El Virus puede enfermarte mucho.
Es especialmente peligroso para las
personas mayores como los abuelos.
1

Kid COVID es super rápido. Kid limpia las superficies
a toda velocidad y le gusta limpiar rápidamente
mientras escucha música.

A veces, el Virus se propaga a través de la tos, aterrizando en las
superficies. Como el Virus es tan pequeño, no lo puedes ver con tus
ojos. A pesar de su pequeño tamaño, el Virus es muy poderoso y
puede hacerte daño. Entonces, ¿cómo nos deshacemos del Virus?

Tú puedes limpiar profundamente las superficies, eliminando
el Virus. Veamos cómo Kid COVID combate el Virus.
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Para eliminar el Virus, Kid COVID también usa
To knock the Virus out cold,
un desinfectante para manos.

Kid COVID also uses a hand-sanitizer,

y un desinfectante para superficies.

and a disinfectant for surfaces.
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Kid COVID has a special outfit including:
Kid COVID
un atuendo
especial
incluye:
built-in
handtiene
sanitizer
spray
-and-que
special
rociador incorporado con desinfectante para manos y
springyzapatos
shoes to
spring out of the Virusʻ way.
especiales con resortes para saltar
fuera del alcance del Virus.

Kid COVIDʻs
Hockeydel
Stick
Suit isestá
designed
El traje especial
Kid COVID
diseñado
para
mantener
una distancia
igual a dos palos
to keep
everyone
a safe distance
de hockey
las personas,
por su seguridad.
of t woentre
hockey
sticks apart.
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Kid COVID is a hand-washing champ. Here are the
0 secondKidhand-washing
moves
that
can
doson
too:
COVID es un campeón
de lavado
de you
manos.
Estos
los

Kid COVID is a hand-washing champ. Here are the
movimientos para lavarse las manos en 20 segundos
20 second
hand-washing moves that you can do too:
que tú también puedes practicar:

¡Gracias!
¡Eres de lo
mejor!

Movimientos para
lavarse las manos

1. Enjabonarse las manos
6. Tomar el pulgar, apretarlo y girar
manos entre si 6. Grab the thumb,
and rotate
ather 2.
upFrotar
with las
soap
la mano squeeze
hacia adelante
y hacia atrás,
3. Lavar la parte de atrás de
repetir and
para backwards,
el otro pulgar
hand for wards
Rub hands together
ambas manos
7
.
Enjabonarse
ambas
repeat for other thumb muñecas
Wash back
of both hands
4. Entrecruzar
los dedos, moviéndolos
8. Enjuagarse ambas manos
hacia
arriba moving
y hacia abajo 7. Rub soapy lather around both wrists
riss-cross
fingers,
Presionar
8. Rinse off both hands
hem up5.and
downlas puntas de los dedos
contra la palma de la mano,
ress finger
tips to palm,
moviéndolas en círculos pequeños,
oving them
in con
small
circles,
repetir
la otra
mano

peat for other hand

Kid también tiene una mochila llena de suministros,

The Kid also has a backpack full of supplies, including
incluido papel higiénico, para darle a los que lo necesiten.
toilet paper, to give to those in need.
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Kidsuper
COVIDpouvoirs
tiene súper
quedarse
enlui,
casa.
Héros COVID aEldes
pourpoderes
rester àpara
la maison.
Chez
Héros COVID aime:
Mientras está en casa, disfruta de lo siguiente:

faire du pain
Hornea pan

apprendre à faire du mime en suivant des cours en ligne
Toma lecciones para ser mino por Internet

sʻamuser à faire des marionnettes dʻombre
Hace sombras chinescas

fabriquer des masques à partir de chaussettes
Hace manualidades, como fabricar
tapabocas con calcetines
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Arma rompecabezas

Lee libros

Visita galerías de arte por Internet

Baila al ritmo de la música
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Para evitar la propagación del virus, Kid COVID te
pide que evites tocarte los ojos, la nariz y la boca, que
son los lugares por los que el virus ingresa a tu cuerpo.

Si tienes que estornudar o toser, estornuda
o tose en un pañuelo o en tu codo

Tú también puedes ser como
Kid COVID y derrotar al virus
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Lavarse las manos
en 20 segundos
1. Enjabonarse las manos
2. Frotar las manos entre si
3. Lavar la parte de atrás de
ambas manos
4. Entrecruzar los dedos, moviéndolos
hacia arriba y hacia abajo
5. Presionar las puntas de los dedos
contra la palma de la mano,
moviéndolas en círculos pequeños,
repetir con la otra mano

Movimientos
para lavarse
las manos

6. Tomar el pulgar, apretarlo y girar
la mano hacia adelante y hacia
atrás, repetir para el otro pulgar
7. Enjabonarse ambas muñecas
8. Enjuagarse ambas manos
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