
1 de abril de 2020

¿Por qué mantener a los 
niños confinados en casa 
es clave para detener el 
coronavirus? 
1 Los niños no están exentos

de contraer el virus.
/ Aunque el coronavirus
SARS-CoV-2 les afecta de 
una manera más leve, tienen 
el mismo riesgo de contagio 
que qualquier otra persona.

Los síntomas pueden ser tan
leves que se pueden confundir
fácilmente con una
enfermedad común.
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/ Los niños pueden 
transmitir el coronavirus
a otras personas aunque 
tengan una sintomatología 
leve que se pueda 
confundir con otra 
enfermedad.

3 Les puede costar más 
mantener las medidas 
de prevención
recomendadas. 
/ Es más difícil que respeten
la distancia de seguridad con otras 
personas y que eviten ponerse las manos 
en la boca después de haber tocado 
diferentes superficies, o que recuerden 
lavarse las manos al llegar a casa.
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Esto aumenta el 
riesgo de contraer 
y transmitir la 
infección. 

4 Las madres y los padres también
podemos bajar la guardia.
/ Por mucho que estemos pendientes
de que sigan las medidas de 
prevención, en cualquier
momento nos podemos
despistar y, por lo tanto,
no les podemos garantizar
una protección adecuada. 

5 Entre todos debemos intentar
interrumpir la transmisión
para procurar evitar la saturación
del sistema de salud.
/ El objectio es evitar que el número 
de personas afectadas supere
el volumen que el sistema de
salud es capaz de atender.
Ahora estamos en un momento
clave en que solo los servicios 
esenciales deberían salir de
casa para obtener el máximo
efecto del confinamiento.

Aprovechad el confinamiento para 
disfrutar del tiempo en familia.
/ En muchos casos, las obligaciones diarias
hacen que el tiempo que se pasa con los
hijos e hijas sea escaso. La situación
excepcional que estamos viviendo
puede ser una buena oportunidad
para compartir tiempo con los niños
y disfrutar de actividades creativas y 
originales sin necesidad de salir de casa.
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Para más información, consulta canalsalut.gencat.cat/coronavirus

¡Ponedle sensatez! ¡Quedaos en casa!
¡Por su seguridad y por la de todos! #JoActuo

/Salut

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/
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