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Como sabes, hay un virus que se llama COVID-19 que ha infectado a 
mucha gente y ha ocasionado muchos cambios a tu vida y a la de tu 

familia. 



Muchas cosas han cambiado, incluyendo la manera en la que
nos juntaremos y tendremos nuesta cita. 



Aún manejarás a 
nuestra oficina y

estacionarás tu carro.



Tendrás que usar algún tipo de protección
para tu cara para poder entra a nuestro

edificio.  



Cuando llegas, por favor lávate las 
manos con agua y jabón en el baño. 

Todovía puedes tomar las 
escaleras o el ascensor hasta

el tercer piso. 



Tu mamá o papá llamarán a la 
doctora y le dirán que estás aquí..



Cuando se abra la 
puerta, tu doctora te
recibira mientres usa

una máscara que
protegerá todo su cara, 

parecerá un poco 
extraño, pero no te
precupes, es muy

amable. ¡Estos SÚPER 
ESCUDOS nos ayudan
a protegerte a TI y a tu

familia!



Se les puede pedir a ti o a tus papás que usen
súper escudos para porteger sus caras. 



Hoy te pediremos que uses MUCHO desinfectante varias
veces. Haz tu mejor esfuerzo para no tocar tu cara y usa

un pañeulo para to nariz cara vez que lo necesites. 



Se te pedirá jugar algunos juegos mentales. Algunos
serán difíciles y otros serán fáciles. Solo haz tu mejor

esfuerzo y al final te ganarás un PREMIO. 



¡Después de jugar, 
le dirás adiós a tu
doctora y podrás

irte a casa! 

Adios!
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