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¿Sabías que...?
Según la Organización Mundial de la Salud, las personas menores de edad están
entre la población que puede contagiarse con mayor facilidad de COVID-19

Los infantes más pequeños son más vulnerables
Les gusta tocar y llevarse a la boca los objetos que encuentran a su alrededor.
No tienen plena capacidad para comprender y acatar los consejos de salud.
Su sistema inmunológico aún está en desarrollo, por lo tanto sus defensas son bajas

¿Cuáles son las vías de contagio en niños y niñas?
Por gotículas de la respiración expulsadas por una persona infectada y
superficies contaminadas, por lo que es importante considerar la
mayor exposición de los bebés que gatean y juegan en el piso.
No existe evidencia de que se pueda producir contagio a través del
embarazo ni durante la lactancia.

¿Qué síntomas son más comunes en los niños y las niñas?
Los más frecuentes son fiebre, tos y estornudo, y en ocasiones dificultad para
respirar. Se ha observado que los niños y las niñas no se enferman de tanta
gravedad como las personas adultas, pero en casos muy raros se presenta una
afectación grave conocida como Síndrome Multisistémico Inflamatorio
Pediátrico.
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Las medidas son las mismas que se recomiendan para todas las personas,
pero los niños y las niñas requieren explicaciones claras, acompañamiento y
supervisión

¡Mantener la burbuja es fundamental!

Manos limpias también en casa

La burbuja social de un niño o niña está integrada
exclusivamente por las personas que conviven con él
o ella bajo el mismo techo. Los niños y las niñas no
deben salir sin supervisión.

El lavado frecuente de manos con agua y jabón
durante 20 segundos debe aplicarse
diariamente.

Cubrirse al toser o estornudar

Lavado de peluches y desinfección
de juguetes

Esta práctica la pueden aprender las niños y niños
desde edades muy tempranas, especialmente si la
enseñamos de forma divertida.

Ventilación adecuada
En la medida de lo posible, la casa debe estar bien
ventilada, sin exponer a los niños y niñas a ráfagas
fuertes de aire.

Se debe hacer con frecuencia. Los juguetes que
saquen a la calle deben lavarse al regresar a
casa.

Desinfección diaria de superficies
De las superficies que se tocan con mayor
frecuencia en el hogar (perillas, controles
remoto, sillas, mesas, cacheras, etc)

La mascarilla facial debe utilizarse después de los
3 años de edad, de manera que cubra la nariz, boca y barbilla

