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El Descargo de Responsibilidad
Se publica información nueva y actualizada sobre COVID-19 en una manera casi
constante.

Los mejores sitios de web para información actualizada incluyen el CDC y OMS 
• Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC):

www.cdc.gov/coronavirus/2019-cov/index.html

• La Organización Mundial de Salud (OMS)

www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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Expertas Pediátricas NJPRAC

Christin Traba, MD, MPH, FAAP

Hospitalista Pediátrica

Shilpa Pai, MD, FAAP

Pediatra

Renuka Verma, MD, FAAP

Especialista Pediátrica de 

Enfermedades Infecciosas

El financiamiento de NJPRAC está otorgado por el American Academy of Pediatrics y La Fundación Nicholson



Preguntas generales sobre
COVID-19
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Un nuevo (novedoso) coronavirus que no ha sido identificado
anteriormente en húmanos.

No es el mismo como los coronaviruses que circulan
frecuentemente entre humanos y causan enfermedades leves, como
la gripe. 

¿Por qué se llama COVID-19?
 ‘CO’ significa ‘corona,’ 

 ‘VI’ por ‘virus,’ 

 ‘D’ por disease (enfermedad). 

¿ Qué is COVID-19?
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¿ Qué is COVID-19?

Una familia grande de viruses

Algunos causan enfermedades en personas, y otros infectan a los
animals solamente. 

Pocas veces, los coronaviruses animals que infectan a los animales
han surgido para infectar a las personas y pueden propagar entre las 
personas, lo cual se sospecha para el COVID-19.

Se detectó primariamente en la ciudad de Wuhan, la Provincia de 
Hubei, China y relacionado con un mercado de animals vivos
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Transmisión por gotitas vs. por el aire
POR GOTITAS
Partículas > 5-10 micrómetros en
tamaño

Contacto cercano (entre 1 m)

El tos/el estornudo producen las 
gotitas

Entonces, las gotitas entran la 
boca, la nariz, y los ojos de una otra
persona

POR EL AIRE
Microbios < 5 micrómetros
en tamaño

Se quedan en el aire por un 
largo período de tiempo

Se transmite sobre
distancias > 1 metro

Se propaga COVID-19 por gotitas Y NO por el aire en la mayoría de situaciónes.
COVID-19 puede ser propagado por el aire en condiciones específicas como intubación, 

reanimación (RCP), traqueotomía, etc. 
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¿ Por cuánto tiempo dura este virus en varias superficies?

 El virus puede durar algunas horas hasta algunos días en superficies

Limpiar y desinfectar superficies que se toca diariamente en áreas communes 
de la casa 
 Por ejemplo: mesas, sillas, pomos, apagadores, controles, mangos, escritorios, inodoros, lavabos

Aislar personas enfermas en un cuarto específico si sea posible

Reducir la frequencia de limpieza hasta lo que es necesario para evitar contacto
innecesario con la persona enferma

Si un baño seperado no es disponible, hay que limpiar y desinfectar el baño
después de cada vez que la persona enferma lo usa.
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¿ Cuáles son las superficies en mi casa con la mayor probabilidad a 
llevar el virus?

Yo cambio y lavo nuestras sábanas diariamente, es necesario?

• Sábanas: si nadie está enfermo en casa, 
no es necesario a lavar diariamente

• Para la ropa, las toallas, las sábanas
• No sacuda la ropa sucia.
• Lavar por las instrucciones del 

fabricante. 
• Use la opción de agua el más cálido

que es adecuado
• Seque cosas completamente
• Se puede lavar la ropa sucia de una

persona enferma con la ropa de las 
otras personas 



¿ Cómo puedo distinguir entre 
el COVID-19, las alergias, y la 

gripe?
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Los síntomas del COVID-19
Rango de suave hasta grave

Coincide considerablemente con la 
influenza.

Los síntomas aparece 2-14 días
después del contacto. 

Síntomas comunes incluyen:
 Fiebre, Tos, Falta de aire

Otras síntomas incluyen:
 Dolor de Cabeza, mal de estómago

(vómito/diarrhea), dolores de músculos

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-
testing/symptoms.html
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Señales de Emergencia en COVID-19
Los señales de emergencia incluyen*:

Problemas con la respiración

Dolor persistente o presión en el 
pecho

Confusión nueva o incapacidad a 
despertarse

Labios o caras azules
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Alergias Estacionales: Señales/Síntomas
Lo más común:

Estornudo

Goteo nasal o 
nariz tapada

Ojos llorosos o 
irritados

Oídos tapados

Menos común:

Dolor de cabeza

Falta de aire

Sibilancia

Tos
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¿ Solamente tengo riesgo de ponerme enfermo gravemente
o de morirme si yo tenga un sistema inmuno
comprometido?

Alto-riesgo para una enfermedad grave de 
COVID-19:

Si tenga 65 años o mayor de esa edad

Si viva en una residencia de ancianos

Enfermedad crónica de los pulmones o asma
moderado a grave

Condiciones serias del corazón

Inmunocomprometido
 Historia de tratamiento de cáncer

 Recipiente de médula ósea/transplante de órgano

 VIH o SIDA que es muy poco controlado

 Uso prolongado de esteroides

Riesgos adicionales: 

Obesidad grave

Diabetes

Insuficiencia renal

Enfermedad del hígado

Lo desconocido:

Mujeres embarazadas
 Hasta ahora, los datos de COVID-19 no muestran un 

riesgo aumentado

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-
higher-risk.html14



¿Puede hacerse enfermos el COVID-19 a 
los niños jóvenes? 
¿Cómo grave es el virus para ellos?

Los adultos cuentan como la mayoría de casos conocidos hasta 
ahora. 

Síntomas similares entre niños y adultos

Los niños tienen síntomas SUAVES
 Fiebre, goteo nasal, tos, vómito, diarrea

Hasta ahora, no se sabe si algunos niños tienen riesgo más alto para 
enfermedad grave 
 Condiciones médicas subyacentes

 Necesidades específicas sanitarias

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-
coping/children.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-
ncov%2Fprepare%2Fchildren.html
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¿Qué tipo de investigación se realiza en todo el mundo para 
combater el virus?
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¿Está bien que yo dono la sangre?
Donar la sangre es seguro! 

Haga una cita si sea posible.

Los centros pueden llamar al 
teléfono del donante cuando están
listos para la llegada del donante. 

Contactos:

AABB: www.aabb.org

America’s Blood Centers: 
www.americasblood.org

American Red Cross: 
www.redcrossblood.org

Blood Centers of America: 
www.bca.coop

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-
19-update-blood-donations
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Estrategias para Prevenir el 
COVID-19
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¿Quién debe evitar contacto con el COVID-19? 
¿Cómo puedo mantener la salud y proteger a mi mismo y a mi familia del 
virus?

 La mejor manera para mantener la salud Evitar la 
exposición!

 Se propaga persona-a-persona principalmente
Contacto cercano(entre ~ 6 pies)
Gotitas resperatorias (tos/estornudo) que cae en las bocas/narices de 

personas cercanas

Quédese en casa si esté enfermo

Cubra la boca y nariz con un pañuleo cuando se tuese/se 
estornuda o utilice el interior del codo. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-
sick/prevention.html19



¿Qué es la Distancia Social?

 Crear una distancia física entre personas que no viven juntos

Nivel comunitario:

 El cerramiento de escuelas/lugares de trabajo

 La cancelación de eventos como conciertos

Individuos

 Mantener 6 pies de distancia entre usted y los demas mientras en público

 Evitar contacto físico con personas con quién no comparten su casa.

 Todo el mundo debe limitar contacto cercano (dentro y afuera) a solamente los familiares

 NO fiestas, NO cita de juegos, NO fiestas de cumpleaños con algunos amigos 
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¿Si estoy en contacto cercano con alguien y <6 pies lejos, puedo
agarrar el virus?

Se propaga entre personas con contacto cercano entre ellos (<6 pies)
 Persona infectada se tuese o se estornuda se lanza gotitas

resperatorias

 Gotitas aterrizan en las bocas/las narices de personas cercanas

Se inhala gotitas en los pulmones

¿Se puede propagar el virus mientras que no está enfermo?
 Las personas están más contagiosas cuando están lo más

síntomaticos (el más enfermo)

 Hay algunos que se propaga potencialmente antes de que muestren
síntomas. 

 Se propaga con contacto con superficies o objetos contaminados

Se toca la boca, la nariz, o los ojos posiblemente
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¿Cuántas veces debo limpiar las manos cada día? 
¿Por cuánto tiempo debo limpiar las manos?

Lavarse las manos
frequentemente
20 segundos por los menos

(jabón y agua)
 Cante una canción divertida mientras que se 

lave las manos con sus niños

 La canción “Feliz Cumpleaños” dos veces

Desinfectante de manos (por lo 
menos 60% alcohol)

Evitar a tocar los ojos, la nariz, 
la boca
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¿Hay medicamentos que se 
debe evitar durante este 
tiempo?

Discusión sobre los AINE (Ibuprofeno, 
Motrin, Advil, etc.)
 No existe evidencia concreta para 

evitar los AINE (Ibuprofeno, Advil, etc.)

 Algunos recomiendan usar 
acetaminofén para aliviar la fiebre, el 
dolor, etc. 

https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-advises-patients-use-
non-steroidal-anti-inflammatory-drugs-nsaids-covid-1923



¿Qué debo hacer si he viajado recientemente?

COVID-19 ya ha extendido en la mayoría de comunidades en 
NJ/NY/PA

Auto-chequear para síntomas

No se recomienda viajar
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¿Necesito una máscara o guantes? ¿Y mis hijos? ¿Dónde puedo 
comprar estos artículos?

Para adultos y niños, máscara son 
recomendada si vas a salir en el publico, 
aunque estés saludable o enfermó. 

No se necesita guantes en casa
Sin embargo, si los utilice, NO PUEDEN 

utilizarlas una y otra vez. 
Lo mejor es lavarse las manos con frecuencia 

y/o usar desinfectante para manos

Practique el lavado frecuenté de las 
manos/desinfectante para manos

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-
sick/prevention.html25



¿Hay algún suplemento que ayude a estimular mi 
sistema inmunológico o el de mis hijos?

Vitaminas generales y diarias

Algunos recomiendan las vitaminas C y D
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Síntomas de COVID-19
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Si soy indocumentado, ¿cómo recibiré atención en caso de que 
presente síntomas?

TODAS las personas tienen el derecho 
a recibir atención de urgencia o 
emergencia en cualquier sala de 

emergencias, independientemente de 
su estado migratorio.
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¿Hay servicios de TeleSalud (“TeleHealth”) disponibles en lugar 
de visitas pediátricas en persona en caso de que mis hijos se 
enfermen con fiebre u otros síntomas?

Muchas oficinas y clínicas ofrecen servicios 
de TeleSalud ahora

 Si no ofrecen servicios de TeleSalud, 
muchos se evalúan por teléfono para decidir 
si el paciente necesita ser atendido en 
persona
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¿Puedo tener COVID-19 y no tener ningún síntoma?

Algunos serán asintomáticos o demostrarán síntomas leves.
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¿Qué cosas debo guardar en mi casa en caso de 
que desarrolle síntomas?
Manténgase informado
 Los CDC tienen buenos recursos

Manténgase en contacto
 Hace una lista de contactos de 

emergencia

 Prepárese para una posible 
enfermedad
 Si es posible, designe una habitación 

donde las personas enfermas puedan 
separarse de otras.

 Limpie y desinfecte objetos y 
superficies que se tocan con 
frecuencia

 Productos de limpieza
 Use desinfectantes registrados por la EPA

 https://espanol.epa.gov/espanol/lista-n-
desinfectantes-para-usar-contra-sars-cov-2

Cuidados de apoyo:
 Tylenol

 Fluidos
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Análisis para COVID-19
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¿Mi familia necesitará pagar para hacerse la prueba de COVID-
19? ¿Qué pasa si no tengo seguro de salud?

 Para cualquiera que se quede en casa, no haya estado 
expuesto y no tenga síntomas, NO NECESITA salir y hacerse la 
prueba.

 Si está enfermo y tiene síntomas de fiebre, dificultad para 
respirar, tos, hay que ir al hospital.

Actualmente, es en el mejor interés de la salud de todos que 
cada paciente enfermo sea tratado

Ningún paciente enfermo será rechazado del hospital, 
independientemente del estado del seguro
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¿Pueden las familias indocumentadas hacerse la prueba? 
¿Qué pasa si los resultados son positivos?

 Cualquier persona y todas las personas con síntomas 
verdaderos y antecedentes de exposición pueden ser 
evaluadas.

 Si la prueba es positiva y se siente enfermo, debe ir al 
hospital y buscar atención.

 Si es positivo y no tiene síntomas, quédese en casa y cuídese 
bien, mientras se distancia con otros miembros de la familia. 
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¿Pueden las familias indocumentadas hacerse la prueba? 
¿Qué pasa si los resultados son positivos?

U.S. Citizen and Immigration Services (USCIS) Public Charge web page: 

“USCIS exhorta a todas aquellas personas, incluidos los extranjeros, que tengan 
síntomas similares a los del coronavirus 2019 (COVID-19) (fiebre, tos, dificultad 
respiratoria) a buscar el tratamiento médico o servicios de prevención necesarios. 
Dicho tratamiento médico o servicios de prevención no afectarán negativamente a 
los extranjeros como parte del análisis futuro de carga pública..”

La Ley de respuesta al primer coronavirus de Families (Families First Coronavirus Response Act, 
FFCRA) aprobada el 18 de marzo brinda cobertura para las pruebas de Covid-19 para personas 
sin seguro a través de reembolsos del Sistema Médico Nacional por Desastres.
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¿Hay algún criterio específico que deba cumplir para ser 
elegible para la prueba COVID-19?

 Viaje reciente a áreas con 
transmisión continua generalizada 
(rosa en el mapa) o exposición a un 
paciente conocido

 Síntomas como fiebre, dolor de 
garganta, empeoramiento de la tos, 
dificultad para respirar.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/map-and-travel-notices.html
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¿Qué sucede si no he tenido contacto directo con alguien que 
tiene el virus, pero he estado en público y ahora tengo síntomas? 
¿Me puedo hacer la prueba?

 Si tiene síntomas:
 Llame a su médico o centro de salud.

 Obtenga una cita

 Será llevado con una máscara adecuada

 El proveedor de atención médica también 
utilizará equipo de protección.

 También puedes tener cita por TeleVideo o 
por teléfono.

 Si está gravemente enfermo, debe ir al 
hospital más cercano.
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¿Cómo me hago la prueba? ¿Dónde me puedo hacer la prueba?

Los hospitales están realizando pruebas según criterios

Los centros de salud comunitarios actualmente no están 
realizando pruebas

 Sin exposición conocida y síntomas de enfermedad, quédese en 
casa y manténgase seguro con una buena higiene de manos

 Algunos sitios de pruebas de NJ (usando los mismos criterios 
que los hospitales):
• PNC Bank Arts Center

• NJ MVC Kilmer Inspection Center

• covid19.nj.govwebsite:

• https://covid19.nj.gov/search.html?query=Testing+Centers+in+NJ
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Si necesito hacerme la prueba de 
COVID-19, ¿es doloroso? 
¿Cómo prueban el virus?

 La prueba es simple y similar a la prueba de faringitis 
estreptocócica. 

 Se toma un hisopo de la nariz y se coloca en un pequeño 
recipiente con líquido.

 Según la técnica, el resultado puede demorar entre 1 hora y 
3 días.
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Prueba positiva para 
COVID-19
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Si alguien en mi 
casa sale 
positivo, ¿debo 
hacerme la 
prueba?

CoVID +

Síntomas 
leves

auto 
aislado

Cuarentena 
en casa

Enfermo

Vaya al 
hospital

41



Autocuarantena versus Autoaislamiento? 

AUTOCUARENTENA

 Refugiarse en el lugar

 Evite ir a tiendas o interactuar con el público

 Manténgase alejado de los miembros del hogar tanto 
como sea posible.

 Duerma en un espacio separado de los miembros de la 
familia

 ¿Quién debería hacer esto?

 Cualquier persona que no tenga síntomas, pero que haya 
tenido contacto cercano con alguien que luego se haya 
infectado

 Vivir con alguien que está en autoaislamiento

AUTOAISLAMIENTO

 limitado a una habitación separada + contacto 
mínimo con los miembros del hogar (incluidas las 
mascotas)

 Use un baño separado si es posible o desinfecte el 
baño compartido

 Dejar bandejas de comida en la puerta de la 
habitación y recogerlas más tarde

 ¿Quién debería hacer esto?

 caso confirmado de Covid-19
 persona esperando resultados de la prueba 
 persona con síntomas obvios, aún esperando ser 

examinada

42



¿Por qué 14 días?

 14 días = período de incubación 

del virus

 Estudio de Johns Hopkins:

 El 97% de las personas que 

desarrollan síntomas de infección 

por CoVID19 lo harán dentro de 

los 11.5 días de exposición
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¿Dónde han resultado positivas las personas en Nueva Jersey para 
COVID-19? ¿Han resultado positivos los niños para COVID-19? ¿Ha 
muerto algún niño de este virus?

 En Nueva Jersey, se tratan los pacientes con 
síntomas graves en hospitales.
 Si no tiene síntomas o tiene síntomas leves 
enviado a casa para autoaislamiento
Casos positivos de COVID 19 en bebés y niños 
pequeños:
 Muchos son asintomáticas o tienen síntomas leves.

 La muerte reportada entre niños es un evento muy 
raro

 Se preocupa más por la enfermedad grave más en 
niños con estado inmunocomprometido. 
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Si obtuve un resultado positivo para COVID-19, ¿tendré que 
volver a hacerme la prueba para saber si todavía lo tengo?
Si no, ¿cómo sabré que se ha ido?

 En pacientes asintomáticos, no se volverá a realizar la prueba debido a la limitación de 
recursos.

 Si permanece asintomático durante 14 días después de ser positivo, es probable que no se 
vuelva sintomático.
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Si obtuve un resultado positivo para 
COVID-19 y mis síntomas empeoran, 
¿cómo sé cuándo debo ir al hospital?

Fiebre persistente

 Tos persistente y que empeora

 Dificultad para respirar

 Labios o cara azules

 Presión y dolor en el pecho.

Otros síntomas incluyen:
 Diarrea

 Malestar abdominal
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Después de recuperarme de COVID-19, 
¿puedo…
INFECTAR A OTROS?

Aún puede tener algo de eliminación de virus 
pero usted ha desarrollado inmunidad

La propagación del virus de una persona sana
es menos probable.

¿VOLVER AL TRABAJO?

Si no hay síntomas

depende de su empleador
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¿Se puede transferir el virus a 
un feto o a través de la leche

materna?

 No hay información clara.

 Después del nacimiento, los bebés pueden
infectarse, pero no son sintomáticos. (3 bebés
en MMC)
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Apoyándome, Mi 
Familia Y Mi Comunidad
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¿Qué es la difusión comunitaria? 
¿Cuáles son sus principales
recomendaciones para evitar la 
propagación de la comunidad?

Propagación en la Comunidad:

personas infectadas con el virus en
un área

incluidos algunos que no están
seguros de cómo / dónde se 
infectaron
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¿PUEDO IR AL AIRE 
LIBRE? ¡¡¡SI!!!

los niños deben mantenerse al menos a 6 
pies de distancia de otros niños

Elija parques, campos abiertos, rutas de 
senderismo.

EVITE los parques infantiles:

Más concurrido

Superficies contaminadas

Deportes:

Bola / equipo tocado por otra persona => 
mayor riesgo de propagación de la 
enfermedad

SEGURO: correr, caminar y andar en bicicleta
+/- miembro del hogar

SEGURO: para conducir

Lávate las manos tan pronto como llegues a 
casa
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¿Cómo puedo protegerme mejor cuando
hago compras?

Usar una máscara

Ir durante las horas de menor actividad (menos concurrido)

Limpie las manijas en el carrito de compras

Intenta no tocarte la cara mientras compras

Lávate las manos antes y después de ir

Mantener una distancia de al menos 6 pies de los demás.

Después de desempacar comida en casa, lávese las manos
nuevamente
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¿Puedo pedir comida para llevar o entrega? ¿Es esto seguro? Si 
es así, ¿qué precauciones debo tomar?

Riesgo principal al pedir alimentos: contraer el virus de una persona infectada que entregó si
estornuda o tose (el virus se propaga principalmente por contacto de persona a persona)

Menos probabilidades de contraer virus al tocar el empaque contaminado

No hay riesgo de contactarse con el virus al comerlo en alimentos cocinado

Pequeño riesgo al tocar alimentos crudos en los que estaba el virus y luego tocarse la cara

Ordenar es generalmente más seguro que ir a una tienda o restaurante (menos contacto con las 
personas)
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¿Cómo proteger a las personas mayores +/- personas 
de alto riesgo mientras hacen compras?

 Ir durante horas reservadas
 Tienda en linea de la red:
 servicio de recogida
 entrega a su puerta
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Si no exhibo ningún síntoma, pero he estado en público, ¿puedo
estar cerca de otras personas como mis abuelos?

Manténgase alejado de hogares de ancianos, 
centros de retiro o de atención médica a largo plazo

Los adultos mayores deben evitar el contacto con 
los niños.

minimizar el riesgo de que un niño sin síntomas
transmita la enfermedad a sus abuelos

¿Cómo ayudar a los ancianos?

visitas virtuales: configurar llamadas de Facetime

paquetes de atención para familiares mayores

Ofrezca hacer sus compras
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¿Cuánto tiempo crees que durará el distanciamiento social? 
¿Cuánto tiempo tardará en desaparecer el virus?

Distanciamiento físico lo único que funciona ahora

 ¿Vacuna?

 ¿La inmunidad de grupo?
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¿Debo ir a trabajar si hay un brote en mi comunidad?

Quédate en casa si puedes

Hable con su empleador para 
discutir:
trabajando desde casa

despedirse si usted o alguien en su
hogar se enferma con síntomas de 
CoVID19
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¿El clima cálido detendrá el brote de COVID-19?

Dr. Anthony S. Fauci, director del 
Instituto Nacional de Alergias y 
Enfermedades Infecciosas (24 de 
marzo de 2020):

ciclo estacional a la pandemia es
posible

podría aliviar en partes de América 
del Norte y Europa durante los
meses de verano

aunque podría volver rugiendo en
otoño.
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¿Se cancelará en la escuela por el resto del año?

59



¿De qué maneras pueden los FSC o los padres proporcionar
oportunidades de socialización durante COVID-19?

Mantenga las rutinas, incluso las sociales ... ¡sea creativo!

FECHA DE JUEGO VIRTUAL: 

Zoom, FaceTime, WhatsApp, Caribu and Marco Polo

intenta un juego simple: charadas, Pictionary

NOCHE DE JUEGO VIRTUAL:

Pogo permite que tus hijos jueguen a algunos de sus juegos de mesa favoritos (Monopoly y 
Yahtzee)

Pokemon Go permite a los niños interactuar con amigos e incluso seguir su actividad en el juego. 

60

https://zoom.us/ent?zcid=2582
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https://caribu.com/
https://www.marcopolo.me/
https://pogo.com/iphone/landing.do
https://pokemongolive.com/en/


Búsqueda De Tesoros Del Vecindario

Juego de barrio de "I Spy," = The Quarantine Rainbow 
Connection

Mapa de Google de hogares participantes

grupos de vecinos ponen arcoiris en sus ventanas

encuentra ventanas con arcoíris y saluda a tus vecinos / 
amigos desde una distancia segura

Conéctate con vecinos

Conéctate con niños

Aire fresco y ejercicio
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¿Qué recursos para la teleterapia están disponibles para niños
con necesidades de salud mental?

American Counseling 
Association:

o Take Care of Your Emotional 
Health

American Psychological 
Association

o Ways to View Coverage of the 
Coronavirus

Anxiety and Depression Association of America

o Coronavirus Anxiety: Expert Tips and 
Resources

Center for Disease Control
◦ Stress & Coping
◦ Taking Care of Your Emotional Health:

SAMSHA (Substance Abuse and Mental Health 
Administration

◦ Tips for Social Distancing, Quarantine, and 
Isolation: Taking Care of Your Mental Health

https://www.nj211.org/mental-health-resources
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https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.counseling.org/knowledge-center/mental-health-resources/trauma-disaster/take-care-of-your-emotional-health-for-your-clients-and-the-public&data=02|01|paiss@rwjms.rutgers.edu|890ca5276f764f81c48b08d7cced8ea4|b92d2b234d35447093ff69aca6632ffe|1|1|637203193009415651&sdata=WVAp+CH7Z9Te7aXzilJcdkHVw53KF9Ej9z22qrCMj4U=&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.apa.org/helpcenter/pandemics&data=02|01|paiss@rwjms.rutgers.edu|890ca5276f764f81c48b08d7cced8ea4|b92d2b234d35447093ff69aca6632ffe|1|1|637203193009425611&sdata=ntA2GgE4TLilE7pGxv/xSqM9ZiUan5PJXJk+mkfRgQU=&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://adaa.org/finding-help/coronavirus-anxiety-helpful-resources&data=02|01|paiss@rwjms.rutgers.edu|890ca5276f764f81c48b08d7cced8ea4|b92d2b234d35447093ff69aca6632ffe|1|1|637203193009425611&sdata=1R8omHpAhbxOgo49aw9A4cnyR+j3K9mSDrEAY56O7j0=&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/managing-stress-anxiety.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/coping.html&data=02|01|paiss@rwjms.rutgers.edu|890ca5276f764f81c48b08d7cced8ea4|b92d2b234d35447093ff69aca6632ffe|1|1|637203193009425611&sdata=gzY6Xah+X12EkV1X7jSujWSkz813T8sXcWQwR60puSc=&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://emergency.cdc.gov/coping/selfcare.asp&data=02|01|paiss@rwjms.rutgers.edu|890ca5276f764f81c48b08d7cced8ea4|b92d2b234d35447093ff69aca6632ffe|1|1|637203193009435569&sdata=xWzddO23dex8bzeXs2WRVRKzIfNS0L0U/HTdnCeZDy4=&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.samhsa.gov/sites/default/files/tips-social-distancing-quarantine-isolation-031620.pdf&data=02|01|paiss@rwjms.rutgers.edu|890ca5276f764f81c48b08d7cced8ea4|b92d2b234d35447093ff69aca6632ffe|1|1|637203193009435569&sdata=0AkxBDMwK+olX/S0z1Ro6hSQDWMIZjf61YDIb7jso4Q=&reserved=0
https://www.nj211.org/mental-health-resources


¿Cómo puedo explicar el 
virus a mis hijos?

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html#school-dismissals63



Consejos positivos para padres durante CoVID-19
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COVID-19 Recursos para familias
https://singlestop.org/covid19/
 Asistencia a individuos, familias y empresas elegibles en respuesta a 

COVID-19

 Hoja informativa específica de NJ con recursos

 Herramienta de detección de beneficios (alimentos, vivienda, 
servicios médicos, etc.)

 Herramienta de búsqueda de recursos locales.

 NJ211 asistencia en vivo con respecto a la información de 
COVID-19:
 información general / recursos para necesidades básicas, marque 

211

 Para hablar con un profesional de la salud, llame al 1-800-962-1253

 Envíe "NJCOVID" al 898-211 para recibir mensajes de texto sobre
actualizaciones y alertas relacionadas con COVID-19
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https://singlestop.org/covid19/


COVID-19 Recursos Para Familias

 SPAN Advocacy Network chats semanales de "conversación familiar" de 
30 minutos

SNAP and WIC programs elegibilidad adaptada / criterios de solicitud :
 https://hungerfreenj.org/coronavirus/

 Actualizaciones de COVID-19, lugares de prueba, recursos :
 https://covid19.nj.gov/

 Early Childhood Development Action Network COVID-19 recursos:
 https://mailchi.mp/ecdan/covid19

 Comunicación con niños sobre COVID-19

 Jugar y divertirse

 Educación en el hogar

 Ayudar a los niños a sobrellevar el estrés
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https://hungerfreenj.org/coronavirus/
https://covid19.nj.gov/
https://mailchi.mp/ecdan/covid19


Preguntas? 
GRACIAS!


