Apoyando a Los Niños
Cuando Un Papa/Mama Está
Hospitalizado por COVID
CUIDADO AGUDO
Como Explicar el COVID-19
COVID-19 es un virus o grupo de gérmenes que pueden
hacer que la gente se enferme. Es muy contagioso, lo
que significa que puede contagiarse de una persona a
otra. COVID-19 es parte de la familia de los coronavirus,
que también incluye el resfriado común y gripe. Tenemos
medicamentos para ayudar a protegernos de contraer
la gripe, pero COVID-19 es nuevo. Los doctores todavía
no tienen medicamentos para ayudar a proteger a
las personas de contagiarse, pero los científicos están
trabajando muy duro para crear una nueva medicina.
No hay muchos niños que se enfermen de COVID-19;
más adultos se enferman de este grupo de gérmenes.
No siempre podemos saber de dónde alguien contrae
COVID-19 porque los gérmenes son tan pequeños que
nuestros ojos no puede verlos. Los gérmenes se pueden
esconder en cualquier lugar, especialmente en lugares
donde mucha gente va, como la tienda o los parques. Los
gérmenes también se esconden en las superficies que
las personas tocan con regularidad, como los pomos de
las puertas.
Síntomas Comunes
Las personas con COVID-19 pueden sentirse muy
cansadas y tener una tos y fiebre. Mucho descanso,
beber mucha agua, y los medicamentos para la fiebre los
ayudarán a sentirse mejor. A veces esto no es suficiente.
Si alguien se siente muy enfermo y el agua, el dormir y la
medicina no ayudan, ellos tendrán que ir al hospital para
recibir atención adicional. Los médicos y enfermeras son
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expertos en hacer que las personas se sientan mejor.
Este es el mejor lugar para estar si alguien se siente
muy enfermo.
¿Qué Sucede en el Hospital?
Tu papa o mama están en el hospital ahora mismo
porque no se siente lo suficientemente bien como para
estar en casa. Los doctores y las enfermeras cuidan a tu
papa/mama regularmente durante el día y en la noche
también. También le dan un medicamento más fuerte,
que solo se encuentra en el hospital. Tu papa/mama
está siendo cuidado, y el personal médico está haciendo
todo lo que puede para ayudar a tu papa/mama a
sentirse mejor.
Como Lidiar Con Las Pólizas de No Visitas o Visitas
Limitadas
BDebido a que COVID-19 se propaga tan fácilmente, los
hospitales están limitando los visitantes, o tal vez no
permitan ningún visitante. Esto es difícil para la familia
y los amigos y puede resultar molesto. Los hospitales
de todo el mundo también deben seguir esta regla; y
muchas otras personas, que no pueden visitar a sus
amigos o familia, siente lo mismo que tú. Los hospitales
deben seguir esta regla para proteger a usted, a mí, a
sus padres y todos los demás dentro y fuera del hospital.
Esta es la única forma de dejar de propagar los gérmenes
y mantener a todos a salvo de contraer COVID-19. Reglas
como quedarse en casa y no visitar el hospital no durará
para siempre, pero es importante que todos los sigan
ahora mismo.
Juntos, podemos.

LO QUE PUEDE HACER CUANDO UN PADRE/MADRE ES HOSPITALIZADO/A:
•

Mantenga una comunicación abierta con su hijo/a. Es posible que surjan nuevas preguntas o inquietudes con el
tiempo. Deje saber al niño/a que siempre está disponible para hablar.

•

Reconozca y valide los sentimientos de su hijo/a.

•

Enfatice que el hospital es el mejor lugar en el que sus padres pueden mejorar.

•

Comparta videos e imágenes familiares por teléfono.

•

Tome fotografías de la habitación del hospital para mostrárselas al niño/a.

•

Haga tiempo para hablar virtualmente: llamadas telefónicas, FaceTime, Marco Polo, Zoom, etc.

•

Juegue un juego a través del chat de video, como Veo, veo— esto le permite al niño/a aclimatarse a la
habitación, al mismo tiempo que les da a los padres una idea de en qué equipo médico se concentra el niño.

•

Incluya al personal médico en los chats de video. Muestre al personal sonriendo/saludando, diciendo o
haciendo algo chistoso, compartiendo actualizaciones positivas sobre el progreso de los padres, dando
medicamentos o trayendo comida.

•

Anime a su hijo/a a hacer obras de arte o tarjetas para el padre/madre hospitalizado/a. Estos se pueden
compartir enviando fotos/video por teléfono o leyendo tarjetas a través de video chat o llamadas telefónicas.

•

Proporcione actualizaciones diarias del padre/madre hospitalizado/a e incluya algo positivo (enfermera amable,
sintiéndose mejor, vi un programa divertido, dormí bien, etc.)

•

Explique la importancia del distanciamiento social, lavarse las manos y quedarse en casa.
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Juntos, podemos.

