
¡Todo Saldrá bien!

¿Sábes lo qué es el coronavirus?

Seguro que todo/as habréis escuchado hablar sobre el Coronavirus, 
pero ¿sabés lo que es? Pues es el nombre que se le ha dado a 
un tipo de virus, que como todos los virus, son organismos muy 
pequeñitos que causan enfermedades cuando entran dentro 
de las personas, los animales o las plantas, pero hay algunos que 
pueden llegar a ser muy contagiosos y muy dificiles de curar, 

como este que para diferenciarlo de los demas, lo han llamado 
Coronavirus.

Se transmite a travez de la saliva, pero con tan solo una gotita muuuuy pequeñita, 
que esté en las manos de una persona enferma, se pueden contagiar muchísimas 
personas. Como es un virus nuevo y desconocido, los/as ciéntícos/as no saben por 
el momento como curarlo, pero ¡no te preocupes! que muy pronto darán con la 
solución. Mientras tanto, menos mal que tenemos médicos, doctores, enfermeraras/
os y demas personas que nos cuidan.

Cuando el coronavirus entra en el cuerpo de las personas, empiezan a tener fiebre, 
tos y se siente mal. Algunas veces puede llegar a costarle un poco respirar con 
normalidad. Si esto pasa, lo mejor es llamar al medico y seguir todas sus indicaciones

¡Amigos, amigas! ¿Cómo estáis? 
En Rayuela seguimos contigo, 
sobre todo, en momentos como 
este, cuando más necesitamos 
apoyarnos unos/as a otros/
as. Sabrás que están pasando 
cosas nuevas a tu alrededor, 
en tu barrio, en tu ciudad, en tu 
país y en todo el mundo. Desde 
Rayuela, vamos a intentar poner 
un poco de claridad, luz y mu-
chos colores ante esta situación 
que nos está tocando vivir, con-
tándoles lo que está ocurriendo. 



Reglas a seguir
Estas son las 3 reglas más importantes que debes cumplir para evitar tener el 
Coronavirus cuando sales a la calle

 No entrar en contacto con personas enfermas  
y en la calle intentar siempre mantener  
una distancia minima de dos metros

   Lavarnos mucho las manos con agua y jabón,  
lavarse las manos regularmente  

también ayuda a evitar que los virus se propaguen a otros. 

No tocarse la cara, si no te has lavabo la cara antes  
y recuerda taparte la boca  
con el brazo al toser, etc.

Si cumplimos estas reglas, seguro que pronto conseguiremos acabar con el 
Coronavirus. 

Cosas que debes saber
Piensa que estás seguro/a en casa. Pero si te preocupas,  
te sientes triste o extraño, es natural que lo hagas,  
pero recuerda que lo mejor es estar tranquilo/a  
porque todo esto pasará y todo volverá a la normalidad.

Evita informarte a través de internet o programas de noticias, 
porque muchas veces pueden dar información que no entiendas y 

que lo que hacen es crearte más dudas, hacerte entender lo que 
ocurre de forma incorrecta y preocuparte innecesariamente.

Si tienes dudas, es mejor preguntar a algún adulto en casa,  
ellos/as serán los que mejor te puedan explicar las cosas.  
Siempre acude a ellos/as para obtener respuestas  
o para hablar sobre lo que te asusta.

Es importante que sepas que la mayoría  
de las personas que se enferman, 

 tienen síntomas muy parecidos  
a un resfriado o gripe común. 

Piensa que los hospitales y los médicos  
están preparados para tratar a las personas  
que se enferman y  los científicos  
están trabajando para desarrollar una vacuna.



¿Que podemos hacer?

Es muy importante, que todos estos días, sobre todo si sales de vacaciones, que 
hagas caso de todas las recomendaciones que nos dan los profesionales sanitarios 
y tu familia. 

Hoy más que nunca es muy necesario poner en práctica nuestro Derecho a la 
Salud. Cuidarte  también sirve para cuidar de los demás Si tú te mantienes sano, 
ayudas a cuidar tu entorno y la salud de los demás. Mímales, colabora y comparte 
las tareas del hogar porque ayudarnos unos a otros nunca está de más. 

Rayuela también quiere aprovechar para recordarte tu Derecho a la Participación, 
que es una de nuestras y vuestras mejores armas para hacer frente al coronavirus. 
Vuestra ayuda y participación es fundamental para una sociedad que ahora tiene 
que estar más unida y solidaria que nunca. 

Han surgido muchas iniciativas en este sentido y queremos compartir alguna contigo 
para que éstos días pasen con más color y consigamos apoyar a toda la gente que 
está cuidando de nosotros ahora como son: el personal sanitario y personal que 
trabaja en hospitales, las personas que trabajan en los supermercados y las que 
llevan y/o reparten comida, las fuerzas de seguridad que ayudan y desinfectan 
lugares de uso de las ciudades, etc. 

Todas ellas y ellos están trabajando, casi sin descanso, en unas condiciones duras, 
y desde aquí también queremos reconocerles nuestro apoyo y cariño. 



¡P articipamos y apoyamos!

• Únete a esta actividad solidaria que comenzó en el país vecino de Italia, 
donde el virus llegó antes que el nuestro. Se trata de colocar letreros y dibujos 
en balcones y ventanas con la frase “Todo irá bien”, junto con un arco iris que 
simboliza la esperanza, la alegría y el apoyo para todos y todas en que todo 
saldrá bien al final.

• Puedes dibujarlo tú como quieras, o puedes escoger alguno de las miles de 
plantillas que encontrarás por las redes, aquí te ponemos algún ejemplo:

Como siempre, desde RAYUELA estaremos acompañándote virtualmente. 

Estos días en casa pueden ser un buen momento para que junto con Rayuelita, 
aprendáis más sobre vuestros Derechos, hagáis alguna receta de cocina de las 
muchas que os proponemos, leáis los cuentos en familia, o veáis las películas de 
vuestros derechos, etc...

Y por supuesto ya sabéis que podéis seguir participando en nuestros cajón de 
sorpresas compartiendo chistes o cuentos. 

Sin olvidar que, si queréis, nos encantaría recibir una foto de tus dibujos solidarios 
de apoyo en esta dirección: rayuela@rayuela.org.

Cuidaros mucho, cuidad a vuestra familia, y recordad que:

¡¡¡Juntos y juntas lo vamos a superar!!

                                                ¡TODO VA A SALIR BIEN! 

Proyecto subvencionado a cargo del 0.7% del IRPF


