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Para todos los niños del mundo y todos los trabajadores de primera línea. 
¡Están en nuestros corazones! 
Adultos:  este  cuento  fue  diseñado  para  ayudar  a  los  niños  a  sobrellevar  los  temores  y  las  preocupaciones  
relacionadas  con  el  COVID-19.  Por  favor,  léalo  a  solas  primero  y  medite  acerca  de  cómo  piensa  usted  usarlo  
con  sus  niños.  Revise  la  guía  para  padres  y  el  folleto  complementario  Las  Preguntas  de  Trinka  y  Juan.  Aun  si  
usted  elige  no  leerle  algunas  páginas  específicas  a  su  niño,  la  historia,  el  folleto  y  la  guía  para  padres  que  se  
encuentra  al  final  del  libro  pueden  ayudarle  a  comprender  mejor  las  reacciones  de  su  hijo  al  COVID-19.  Si  
decide  leer  el  cuento  con  su  niño,  es  posible  que  desee  alentarlo  a  colorear  algunas  de  las  imágenes.  Si  las  
personas  en  su  área  están  usando  cubrebocas  cuando  salen,  usted  y  su  niño  pueden  colorear  el  cubrebocas  
en  los  ratoncitos  en  las  escenas  cuando  están  afuera.  
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Ésta es Trinka. Y éste es Juan.
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Trinka y Juan son vecinos y 
les gusta mucho jugar juntos. 

Durante la primavera les gusta 
correr afuera y darle la 
bienvenida a las flores. 
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Pero es que 
estan divertido.

Y cuando llueve, les encanta 
brincar en los charcos.

Y siempre obedecen cuando 
llega el momento de dejar de 
jugar. . . bueno. . . casi 
siempre obedecen.

Ven Juan.

Ya voy. 
Trinka vamos
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Un día, mientras veían la televisión en la casa de Juan, 
escucharon de una enfermedad que se estaba propagando y 
estaba enfermando a muchas personas. Los adultos en el 
programa de televisión estaban preocupados.

Trinka y Juan también se preocuparon. Hasta el hermanito de 
Juan, Cal, y su mascota Juju parecían darse cuenta de que algo 
que daba mucho miedo estaba pasando.

COVID-19
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Unos días después, vieron 
personas con cubrebocas 
sobre sus caras. No entendían 
por qué.

AGOTADO

Vieron a la gente comprando 
cantidades grandes de comida, 
y a veces las cosas que 
necesitaban no estaban en la 
tienda. Eso era extraño.
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Esa noche, Trinka y Juan les hicieron muchas preguntas a sus padres 
y les hablaron de lo que les preocupaba. Sus padres escucharon 
atentamente a sus preguntas. Después les ayudaron a entender por 
qué la gente estaba preocupada por este nuevo y GRAN virus y qué 
podrían hacer para mantenerse seguros.

¿Qué es c…co…corona?

Nota: Después de esta página usted puede añadir páginas del folleto Las Preguntas y Preocupaciones de Trinka y Juan 

Bueno, pues es una muy buena 
pregunta. 
¿Qué has oído?

¿Te vas a enfermar?

¿Me voy a enfermar?
Esperemos que no. Estamos 
haciendo muchas cosas para 
mantenernos sanos. Aun si 
nos enfermamos, la mayoría 
de las personas sanan. 
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Nota para los padres y cuidadores 

Las Preguntas y Preocupaciones 
de Trinka y Juan
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Trinka y Juan se sintieron mucho mejor después de haber 
hablado con sus padres. Aunque el virus todavía estaba en 
Pueblito, les ayudó mucho compartir sus preocupaciones y 
pensar en todas las cosas buenas que su familia y el pueblo 
estaban haciendo para mantenerse seguros.
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A medida que el virus continuó propagándose sus vidas cambiaron 
de muchas maneras. . . 
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Juan ya no pudo ir a la escuela. 
Él extrañaba a su maestra y a 
sus amigos. Se preguntaba 
cuándo los volvería a ver de 
nuevo.

La madre de Trinka trató de 
enseñarle varias cosas. A veces 
les iba bien, pero otras veces 
tanto Trinka como su mamá 
terminaban sintiéndose muy 
frustradas.
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Trinka y Juan querían jugar 
juntos, pero no podían.

Lo siento, Juan. A 
mí me gustaría 
que pudieras ir.

Lo siento Trinka. Nos 
están pidiendo a todos 
que estemos alejados de 
los demás, para que el 
virus no se propague.

Hola Juan. Me 
gustaría que 
pudieras venir 
a mi casa.

A mí 
también.

¿Por qué 
no puedo 
ir a la 
casa de 
Trinka?

Podían saludarse y jugar a 
“piedra, papel y tijeras” desde sus 
puertas, pero no era lo mismo.  
Extrañaban pasar tiempo juntos.
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CAUTION
CAUTION

CAUTION

CAUTION     CAUTION

Podían salir a caminar, pero el área de juegos estaba cerrada. 
Trinka estaba molesta. Ella quería jugar en el tobogán, pero el oficial 
Chapulín dijo que tuvieron que cerrar el area de juegos para que el 
virus no se propagara. Al cerrar el área de juego, todos estaban 
colaborando para mantenerse seguros.

CERRA
DO

Estamos cerrando el área de 
juegos. Lo abriremos cuando el 
virus esté bajo control.

Lo siento. Si alguien tiene el virus y juega 
en el área de juegos las personas pueden 
contagiarse con el virus. 
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Cuando fueron a la tienda, tuvieron que 
esperar en una fila larga. La mamá de 
Trinka le explicó que hicieron esto para 
asegurarse de que la tienda no estuviera 
abarrotada de gente. Esto hizo que la 
tienda fuera más segura para los 
trabajadores y para todas las personas 
que que fueron a comprar a la tienda.

Tenemos que dejar espacio entre 
nosotros y las personas que no 
viven con nosotros. Imagina que 
necesitamos que haya un carro 
estacionado entre nosotros.

Están tratando de asegurarse de 
que la tienda no esté demasiado 
llena, para que el virus no se puede 
propagar. Acuérdate de que al virus 
le gustan las multitudes.

¿Por qué tenemos 
que esperar en la 
fila?
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Tener que esperar era aburrido, pero no todo era malo. Se 
encontraron con una señora muy amable, la señora Paz. Ella empezó 
a jugar el juego de “luz roja, luz verde” con Trinka y su mamá. Muy 
pronto toda la línea estaba jugando. Este juego hizo que el tiempo 
pasara mucho más rápido, y fue agradable hacer nuevos amigos.

¡LUZ VERDE!

Ah, y una regla más, tú siempre 
tienes que pararte en las líneas 
marcadas en el suelo 

Recuerda que la luz verde significa 
que se puede avanzar, y la luz roja 
significa que hay que detenerse.
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La señora Paz estaba comprando queso para hacer un pastel de 
queso. Ella no podía ver a sus nietos en estos momentos, pero esa 
tarde, iban a hornear un pastel juntos por video, usando el 
internet. Cuando se enteró de que Trinka le gustaba mucho el 
pastel de queso, ella compartió su receta secreta con ellas.

Yupi!!
Supongo que 
tenemos que 
comprar queso 
extra para que 
también podamos 
hacer un pastel 
de queso.

Yo te digo como 
hacerlo.

Ooh me encanta el 
pastel de queso.
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Era difícil tener que quedarse en casa y no poder hacer las cosas 
que solían hacer. Cada familia trataba de hacer cosas divertidas 
para pasar el tiempo.  Trinka y su mamá jugaban muchos juegos.

¡Kiai!
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Ah, y por supuesto, hicieron el pastel de queso siguiendo la receta 
secreta de la Sra. Paz, y decidieron hacer un pastel para la familia 
de Juan también.

Sí lo es. Tenemos que 
enviarle una tarjeta a la 
Sra. Paz, dándole las 
gracias.

Juan se va a llevar 
una sorpresa

Oh mami, este es el mejor 
pastel de queso del mundo.
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También jugaron mucho a las 
escondidas. A Cal le encantaba 
jugar a las escondidas a pesar 
de que él no era tan bueno 
para esconderse.

Juan y su familia plantaron 
semillas y vieron las 
semillas crecer.

Me pregunto 
dónde estará 
Cal.

Es una 
gran idea

Le voy a dar 
uno a Trinka

Je je je

 

SEEDS
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Las familias pasaron buenos 
momentos, pero también 
tuvieron momentos difíciles. 
Hubo días llenos de lágrimas y 
momentos cuando Trinka no 
hacía caso.

Hubo momentos en que Trinka 
necesitaba de su mamá, pero 
su mamá estaba ocupada 
tratando de hacerse cargo de 
muchas cosas.

Abrázame 
mami.

Mami, mami, 
mami!! 

Tengo que trabajar.

Tengo que limpiar.

 

Está bien. 
Veo que me 
necesitas. 
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Trinka trató de hacer caso y 
seguir las instrucciones, pero 
era difícil esperar. Entonces, 
ella y Juju decidieron ver lo que 
su mamá estaba haciendo. Su 
mamá se molestó con Trinka.

En una ocasión, la mamá de 
Trinka tuvo una llamada 
importante y le dijo a Trinka
que necesitaba que jugara ella 
sola.

Juju, mamá todavía nos 
quiere. Ella está en una 
llamada importante y 
tenemos que esperar.

Sr. Bigote no puedes 
venir a mi casa. Somos 
amigos, pero este virus 
es muy malo.

Mamá, el Sr. Bigote y 
Juju quieren 
mostrarte lo que 
hicieron.

¡Ya te dije que era una 
llamada importante!

¡Trinka! 
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La mayor parte del tiempo 
Trinka siguió las señales, pero 
le fue difícil cuando ella quería 
la atención de su mami.

La mamá de Trinka se tomó el
tiempo para calmarse. Entonces 
hablaron sobre lo que pasó, 
cómo ambas se sintieron e 
hicieron un plan. Juntas dibujaron 
señales de semáforo que la 
mamá de mamá de Trinka podía poner en la 
puerta cuando estaba ocupada.

Sé que es difícil. A veces 
las mamás tienen que 
hacerse cargo de cosas 
importantes.

Vamos a ver qué 
es lo que 
podemos hacer. 

Lo siento mucho. Está bien. Nos 
está pasando a 
todos. La familia 

es primero

¿Mamá, ya 
terminaste?

Luz verde quiere decir que yo 
te puedo hacer una pregunta, 
pero tengo que hacerlo en voz 
baja.

Y rojo, quiere decir 
que realmente 
tengo que esperar.

 

Amarillo significa que debo de 
tener cuidado, y esperar, 
porque estás un poco ocupada.
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En la casa de Juan también 
estaban teniendo problemas. 
Allí había momentos en que 
TODOS estaban de mal 
humor.

A veces los adultos estaban 
enojados el uno con el otro. A 
Juan y Cal NO les gustó 
cuando esto ocurrió. Ellos 
estaban preocupados.
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Juan también se enojó. Era 
difícil entender por qué todo 
estaba tan cambiado.

Sus padres trataban de ser 
pacientes, pero cuando Juan 
se portaba mal, a veces no 
sabían qué hacer.

¿Por qué no 
puedo ir a la 
escuela? 

¿?? Yo sé que esto 
se lo expliqué 
antes... 

No le hizo caso a su papá. 

Juan le quitó el juguete 
a su hermanito.

Golpeó la puerta. 
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Después de que Juan se portaba mal, él se sentía mal. Sus 
papas también se sentían mal. 

26



Sabían que todos estaban bajo mucha presión, y que todos 
necesitaban ayuda, así que pensaron en diferentes cosas que podían 
hacer.

Corrieron en círculos para sacarse las 
sensaciones desagradables, para divertirse 
y ayudar a que todos se sintieran mejor.

 

Leyeron libros para hablar sobre sus 
sentimientos.

Se apoyaron para poder estar un momento 
a solas, y así tener más energía y paciencia.

Hablaron de cómo se sentían y en 
donde lo sentían en sus cuerpos.  
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Casa de Juguetes

Para Llevar

Por todo Pueblito las familias estaban 
preocupadas por diferentes razones. Algunos 
conocían personas que estaban enfermas. 
Otros estaban preocupados por sus trabajos 
porque los negocios estaban cerrando.

Aunque los niños eran pequeños, se daban 
cuenta de lo que estaba sucediendo.

CERRADO
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La mamá de Juan trabajaba en un hospital cuidando a personas 
que necesitan ayuda. Ellos estaban orgullosos del trabajo que ella 
hacía, pero también estaban preocupados por ella. Ella les contó 
las diferentes formas en que ella se mantenía a salvo del virus.

No quiero que 
salgas.

¿Vas a 
estar 
bien?

Lo siento. Yo 
quisiera 
quedarme con 
ustedes.  

Cuando estoy en el 
trabajo, me pongo 
una mascarilla y 
otro equipo de 
protección, y me 
lavo las manos 
muchas veces.
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También les dijo que, si el virus se propagaba más, tal vez ella 
tendría que quedarse en otro lugar. Debido a su trabajo, ella 
estaba rodeada de muchas personas que tenían el virus. Ella quería 
ayudar a las personas, pero también quería mantener a salvo a su 
familia. Juan sabía que su mami era muy valiente, y él también 
quería ser valiente, pero le era difícil.

Me voy a 
poner muy 
triste.

Si, yo 
también.

AISLAM
IENTO

Mis hijos se están quedando 
con su tía durante este 
tiempo. Los extraño mucho.

Hay muchos más pacientes en el 
hospital ahora. Me voy a quedar en 
un hotel para mantener a 
mi familia a 
salvo del virus.

Me estoy quedando en el piso de abajo, 
lejos de mi familia. Nosotros estamos 
expuestos al virus todo el día. Necesito 
mantener a mi familia a salvo, pero es 
muy difícil para Cal y Juan entender 
por qué me mantengo a cierta 
distancia de ellos.

 

Vamos a hacer 
un plan por si 
acaso.

Si salgo, 
regresare a 
casa lo antes 
posible. 
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A Juan y a bebé Cal no les 
agradó cuando su mamá se fue 
a trabajar, pero su papá se 
quedó para estar con ellos.

Su mamá les llamó desde el 
hospital. A pesar de no estar 
con ellos, Juan y Cal siempre 
estaban en su corazón.

¿Por qué mamá tuvo que 
irse? ¿No tenemos que 
quedarnos en casa todos?

Mira mami, hice un 
dibujo para ti. 

Hola mis chiquitos 
hermosos, los 
quiero mucho.

 

Tu mami ayuda a 
las personas que 
están enfermas. 
Ellos realmente 
la necesitan.

La mayoría de las personas 
se están quedando en casa, 
pero las personas que tienen 
trabajos cuidando a otras 
personas o ayudando a 
nuestra comunidad tienen 
que ir a trabajar.Yo se que la 

extrañas.
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A los padres realmente les ayudó cuando podían hablar entre ellos y 
apoyarse. Todos tenían que ocuparse de muchas cosas a la vez. 
Hablaron de las cosas difíciles que estaban pasando y compartieron 
historias divertidas que los hicieron reír y darse cuenta de que no 
estaban solos. También compartieron recetas de cocina y buenas 
ideas sobre cosas que hacer con los niños. Descubrieron que podían 
estar juntos incluso si tenían que mantener sana distancia entre ellos.

Trabajar y al mismo tiempo  
cuidar niños es difícil. Estaba en 
medio de una llamada cuando 
Juan estalló en llanto porque Cal 
rompió su juguete y Cal anunció 
que hizo popó en su pañal.

Inicialmente me 
sentí muy 
apenada, pero la 
gente en mi 
llamada fue muy 
comprensiva al 
respecto. Se 
pregunpreguntaron a 
quien le tocaría 
cambiar el pañal 
la proxima vez . 

Estamos contentos de 
estar juntos, pero ha 
sido muy estresante. 

¿Como les ha 
ido en su casa?
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En todas partes, las familias de Pueblito hicieron cosas para 
mantener a su comunidad a salvo del virus. Se apoyaron 
mutuamente y encontraron formas de ayudar a los niños.

Mira mami, 
Juan me hizo 
un dibujo.

 

Vamos a la tienda. ¿Le 
traemos algo?

Es tan 
amable de 
su parte.
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Pasaban tiempo juntos y trataron de volver a las rutinas simples, 
como cocinar y comer juntos.

Y también las familias pequeñas. 

En las familias grandes todos comían juntos.
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Trataban de tener horarios 
regulares.

Y encontraros cosas nuevas 
que les encantaba hacer 
juntos.

Un cuento más 
y a dormir.

 
Me encantan los 
rompecabezas.

A mí 
también.
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Encontraron la manera de reducir el estrés. 

COVID-19 NOTIC
IAS

Decidieron cuando era bueno ver las noticias 
y cuando había que apagar la televisión.

Se dieron muchos abrazos.Mami, ¿qué está 
pasando?

Creo que ya 
habíamos 
visto estas 
noticias. 
Vamos a 
apagar la tele.

Bailaban y hacían ejercicio…. ¡pero bastante! 
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Hablaron de sus sentimientos y pensaron en qué podrían hacer 
cuando se sintieran tristes, enojados, frustrados, apenados o 
avergonzados. Encontraron momentos de alegría, de tranquilidad y 
de victoria.

37



Estaban tristes por haberse perdido de eventos especiales como 
graduaciones y cumpleaños familiares, y encontraron nuevas 
formas de celebrar. No era lo mismo, pero era hermoso e 
importante.

¡Sorpresa! 
¡Feliz 
cumpleaños 
Trinka!

¡Feliz 
Cumpleaños!
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Ellos ayudaban a otros. 

Gracias, esto nos 
ayuda mucho.

Voy a poner 
este corazón 
en la ventana y 
le voy a enviar 
uno a Nana.

Buenos días.
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Y aplaudieron y cantaron. A pesar de que estaban en diferentes 
lugares, ellos sentían que estaban juntos. 
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Tomaría un tiempo.  Mientras esperaban, agradecían a todos los 
que ayudaban a los enfermos, a los agricultores que cultivaban la 
comida, a los que se aseguraban de que las tiendas tuvieran 
comida y a los que entregaban paquetes . . .

¡Todos ustedes son 
maravillosos!

Gracias por trabajar tan 
duro para asegurarse de 
que podemos comprar 
comida aquí.

 

Estamos muy 
contentos que 
tenemos comida 
para ustedes.
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. . . para los maestros que les ayudaron a aprender y a los 
científicos que trabajaron muy duro para detener la propagación de 
la enfermedad, para los líderes que trataron de asegurarse de que 
las personas fueran atendidas, y para las muchas personas que 
fueron bondadosas y serviciales.

Estamos muy agradecidos con todos los trabajadores en la 
primera línea. Necesitamos trabajar juntos para asegurarnos que 
TODAS las personas tengan lo que necesitan. 

 

Gracias por compartir tus datos. Creo que nos 
estamos acercando más para tener una vacuna. 

 

Hola alumnos. Estoy en casa, 
como todos ustedes. Me dan 
mucho gusto verlos. Veo que 
todos han traído un peluche 
que podemos presentar a la 
clase.  

¡Hola Piplo! 
Maestra Kris, 
¿dónde está usted?
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Las cosas están difíciles en 
este momento, y estamos 
aquí para cuidarlos. ¡Los 
queremos tanto!

También estaban muy agradecidos con todos los que se quedaron en casa y 
no fueron a trabajar. La familia de Piplo estaba preocupada por sus 
trabajos y por no tener suficiente dinero para pagar la renta y la comida. 
Sin embargo, se quedaron en casa para que la gente de Pueblito estuviera 
segura, y asi los hospitales no tuvieran demasiadas personas enfermas y 
que el virus no se propagara muy rápido. Ellos también eran héroes.

Yo sé que no nos gusta 
pedir ayuda, pero la 
familia de Juan quiere 
ayudarnos.

Yo pienso que tienes 
la razón, sí 
necesitamos ayuda.

No podemos 
conseguir 
muchas cosas 
en este 
momento, como 
tus golosinas 
especiales.

No podemos 
trabajar y por eso 
estamos 
preocupados por 
el dinero,

Oh, Piplo. Todos 
hemos estado muy 
enojados y molestos. 
Lo siento mucho. 
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Poco a poco las cosas 
empezaron a mejorar. Los 
científicos encontraron 
formas de detectar el virus y 
desarrollaron tratamientos.

Los niños regresaron a la 
escuela. Los padres regresaron 
a su trabajo. Todos siguieron las 
nuevas reglas para mantenerse 
seguros y trabajaron juntos 
para combatir el virus.

Gracias a la colaboración entre 
científicos de todo el mundo, 
hemos avanzado en el desarrollo 
de tratamientos para el 
coronavirus.

Me da tanto gusto 
verlos a todos. 
¡Bienvenidos de 
nuevo a la escuela!
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Tomaría tiempo. Tendrían momentos en los que tendrían que 
escuchar con atención y seguir las reglas para mantener a todos a 
salvo del virus. Habría muchos cambios, pero eventualmente, todos 
saldrían a jugar.

¡Mira mami! ¡Ya 
puedo jugar 
otra vez!

45



Cosas Buenas Que 
Mi Familia Está Haciendo
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Las Personas Que Ayudan A La Gente 
Y A Quienes Queremos Agradecer
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