
Recursos para padres y cuidadores sobre la COVID-19 

 

11 de marzo de 2020 

Actualizado con recursos nuevos el 27 de marzo de 2020 a las 11:20 a. m.  

La COVID-19 (coronavirus) se ha convertido en algo personal para muchas familias de nuestra área, 
especialmente ahora que las escuelas públicas y privadas se encuentran cerradas por el momento. Es 
inevitable que los niños tengan muchas preguntas; sin embargo, hacerlos sentir seguros y tranquilos, 
además de informados, es importante para su bienestar emocional, así como para su salud física.  

Para ayudar a afrontar estas conversaciones difíciles, pero necesarias, nuestros miembros del personal 
Bibliotecarios para Niños y Selección y Adquisición de Materiales reunieron los siguientes libros y 
recursos digitales sobre la COVID-19, enfermedad, gérmenes e higiene personal, que son educativos y 
adecuados para niños en edad escolar.  

Para conseguir más recursos, visite nuestro sitio web. Los recursos digitales se presentan en nuestra 
sede electrónica. 

•    Sitio web: cincinnatilibrary.org 

•    Sede en línea: cincinnatilibrary.org/eBranch 

•    Página con recursos y novedades sobre el COVID-19: cincinnatilibrary.org/covid19/ (incluye recursos 
infantiles y es una página que se actualiza con frecuencia con información adicional) 

  

http://cincinnatilibrary.org/
http://bit.ly/30rJ8q9
http://cincinnatilibrary.org/covid19/


 

 

 

Estar enfermo 

Bear Feels Sick (El oso se siente enfermo) por Karma Wilson (libro y libro electrónico)  

A Bad Case of Stripes (Un caso grave de rayas) por David Shannon (libro y libro electrónico)  

Llama Home with Mama por Anne Dewdney (K-2) (libro electrónico) 

Dragons Get Colds Too (Los dragones también se resfrían) por Rebecca Roan (libro y libro electrónico) 

I Have a Cold (Tengo un resfriado) por Lisa M. Herrington (libro) 

Sick Simon (Simón enfermo) por Dan Krall (libro y libro electrónico) 

What a Cold Needs (Lo necesario para un resfriado) por Barbara Bottner (libro) 

 

COVID-19 (coronavirus) 

Exploring the New Coronavirus (Explorando el nuevo coronavirus) (libro de historietas descargable)  

How to Talk to Your Kids About Coronavirus (Cómo hablarles a sus hijos sobre el coronavirus) (sitio web 
PBS Kids)  

Talking to Children about COVID-19: A Parent Resource (Hablarles a los niños sobre la COVID-19: Un 
recurso para los padres (Escuelas Públicas de Cincinnati)  

• En español 

I Am A Virus (Soy un virus) (Escuelas Públicas de Cincinnati)  

https://cinlib.org/2wJe1w5
https://cinlib.org/2xuXzA2
https://cinlib.org/2wKypgm
https://cinlib.org/39QtJUH
https://cinlib.org/3b4B3N1
https://cinlib.org/38HAmre
https://cinlib.org/38Q63hW
https://cinlib.org/2Q3G6F1
https://cinlib.org/3aLkt4n
https://cinlib.org/33qa37Y
https://cinlib.org/2U1FphS
https://cinlib.org/2whTgYw


COVID-19 information about childcare (COVID-19 Información sobre el cuidado infantil) (4C para niños)  

 

Gérmenes  

The Magic School Bus, Inside Ralphie: A Book About Germs (El autobús escolar mágico, dentro de 
Ralphie: Un libro sobre los gérmenes) por Joanna Cole (libro)  

Germs: Fact and Fiction, Friends and Foes (Gérmenes: Hechos y ficción, amigos y enemigos) por Lesa 
Cline-Ransome y James Ransome (libro)  

Germs Are Not for Sharing (Los gérmenes no se comparten) por Elizabeth Verdick (libro electrónico)  

Germs Make Me Sick! (¡Los gérmenes me enferman!) por Melvin Berger (libro)  

Henry the Hand (Henry la mano) (video)  

Sherm the Germ (Sherm el germen) por John Hutton (pre-K) (video)  

Do Not Lick This Book (No lamas este libro) por Idan Ben-Barack (video, libro, libro electrónico)  

Curious George Discovers Germs (Jorge El Curioso descubre los gérmenes) por Erica Zappy (libro) 

Baby Medical School: Bacteria and Antibiotics (Escuela de Medicina para bebés: Bacterias y antibióticos) 
por Cara Florance (libro) 

What are Germs? (¿Qué son los gérmenes?) por Katie Daynes (libro)  

Germs (Gérmenes) por Judy Oetting (libro)  

Bill Nye the Science Guy's Great Big Book of Tiny Germs (El gran libro de pequeños gérmenes del joven 
científico Bill Nye) por Bill Nye (libro) 

Micro Mania: A Really Close-Up Look at Bacteria, Bedbugs, & The Zillions of Other Gross Little Creatures 
the Live In, On & All Around You! (Manía en miniatura: ¡Un estudio realmente detallado de las bacterias, 
chinches y los millones de enormes pequeñas criaturas que viven dentro de ti y a tu alrededor!) por 
Jordan D. Brown (libro) 

Plagues: The Microscopic Battlefield (Plagas: Un campo de batalla microscópico) (Historieta científica) 
por Falynn Koch (libro y libro electrónico) 

The Bacteria Book (El libro de las bacterias) por Steve Mould (libro y libro electrónico)  

It's Catching: The Infectious World of Germs and Microbes (Es contagioso: El infeccioso mundo de los 
gérmenes y microbios) por Jennifer Gardy (libro)  

 

Lavado de las manos 

CDC Handwashing Information for Families (Información de los CDC sobre el lavado de manos para las 
familias) (página web)  

https://cinlib.org/2ydQSmh
https://cinlib.org/38CFZa4
https://cinlib.org/33elxv1
https://cinlib.org/2IAcWcN
https://cinlib.org/39OtpWQ
https://cinlib.org/33anYi9
https://cinlib.org/2v9KsDo
https://cinlib.org/2TJsTnf
https://cinlib.org/2QennXt
https://cinlib.org/2wQxN99
https://cinlib.org/2vkKdFR
https://cinlib.org/3aOJWtC
https://cinlib.org/33ih1vO
https://cinlib.org/3aQmlsH
https://cinlib.org/3aQmlsH
https://cinlib.org/2TOIceA
https://cinlib.org/38Na46Z
https://cinlib.org/2TLLb7s
https://cinlib.org/3cViEE7


Handwashing Posters for Children & Teens (Afiche sobre el lavado de manos para niños y jóvenes) (.pdfs 
descargables)  

Sesame Street Coloring Sheet (Hojas para colorear de Plaza Sésamo) (.pdf)   

Keep It Clean. Achoo! (Mantenlo limpio. ¡Achú!) por Cecilia Minden (libro y libro electrónico)  

Keep It Clean. Germ Free (Mantenlo limpio. Sin gérmenes) por Cecilia Minden (libro y libro electrónico)  

Keep it Clean. Time to Wash Up (Mantenlo limpio. La hora de lavarse) por Cecilia Minden (libro y libro 
electrónico)  

Keep It Clean. Get Well Soon (Mantenlo limpio. Mejórate pronto) por Cecilia Minden  

Scrubba Dub, Carlos por Stuart J. Murphy (libro)  

Wash, Wash, Wash! (¡Lávate, lávate, lávate!) por Chanko & Padrón (libro) 

 

Preparación para casos de emergencia 

Something Bad Happened: A Kid's Guide to Coping with Events in the News (Sucedió algo malo: Una guía 
para niños para afrontar los eventos de las noticias) por Dawn Huebner (libro y libro electrónico) 

Zombie Preparedness (Preparación zombi) (para adolescentes) (novela gráfica descargable del CDC)  

 

Para obtener más información actualizada y recursos de los servicios bibliotecarios sobre la COVID-19 
(coronavirus) haga clic aquí. 

https://cinlib.org/2TFjJIr
https://sesamestreetincommunities.org/wp-content/uploads/2016/12/StayingHealthy_PRINT_Hands.pdf
https://cinlib.org/2ILCJic
https://cincinnatilibrary.overdrive.com/media/713147
https://cinlib.org/2ILCJic
https://cincinnatilibrary.overdrive.com/media/713315
https://cinlib.org/3cXlBnu
https://cincinnatilibrary.overdrive.com/media/713594
https://cincinnatilibrary.overdrive.com/media/713594
https://cinlib.org/2xBx2B6
https://cinlib.org/2viCPus
https://cinlib.org/2U6LQ1Z
https://cinlib.org/3cVDnYj
https://cinlib.org/2IAdVts

