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¿Cuál es la probabilidad de que mi hijo se enferme con
COVID-19?

Los niños pueden enfermarse con COVID-19, pero sus síntomas
suelen ser menores que los de los adultos.
Si su hijo está con alguien que tiene COVID-19, su hijo puede
enfermarse.
Es importante que los niños no estén con personas infectadas con
COVID-19.

Mi hijo tiene otros problemas de salud. ¿Existe una mayor
probabilidad de que se enferme de COVID-19?

Todavía no sabemos si los niños con otros problemas de salud
(como asma) tienen una mayor probabilidad de enfermarse con
COVID-19.
Algunos niños con otros problemas de salud pueden enfermarse y
deben ir al hospital si contraen COVID-19.
Es importante que los niños no estén con personas infectadas con
COVID-19.

¿Puedo infectar a mi hijo con COVID-19?
¿Mi hijo puede transmitirme COVID-19?

Sí, los padres pueden infectar a sus hijos con COVID-19 y los
niños pueden infectar a sus padres con COVID-19.

¿Cómo sabré si un niño o un adulto tiene COVID-19 si no presenta
ningún síntoma?

No lo sabrá. Algunas personas tienen COVID-19 pero no presentan
ningún síntoma.
Por eso es importante usar una mascarilla y mantenerse a 6 pies de
distancia de otras personas cuando salga de su casa.

¿Qué debo hacer si una persona en mi hogar tiene síntomas de COVID19?

Si una persona en su hogar está enferma con COVID-19, es mejor
que alguien cuide a su hijo fuera de casa.
Si esto no es posible, todos deben usar una mascarilla en la casa.
Todos deben lavarse las manos con frecuencia durante 20 segundos
con agua y jabón o usar un desinfectante de manos a base de
alcohol. La casa debe mantenerse lo más limpia posible.
Observe muy de cerca a su hijo para detectar síntomas como fiebre,
dolor de garganta, tos, diarrea o pérdida del gusto u olfato.
Llame al médico si usted o su hijo están enfermos.

¿Qué debo hacer si mi hijo tiene síntomas de COVID-19?

Si su hijo está enfermo, llame al médico de su hijo. El médico le
ayudará a decidir qué hacer.
Informe a su médico por teléfono si usted o su hijo tienen fiebre,
tos, dolor de garganta, diarrea, pérdida del gusto u olfato.
Si su hijo está muy enfermo, llévelo a la sala de emergencias.
Llame antes de ir para avisar. Los hospitales son muy seguros y
están trabajando arduamente para prevenir el COVID-19.
Use una mascarilla si va al médico. Su hijo debe usar una
mascarilla si tiene más de 2 años.

¿Mi hijo debe usar una mascarilla en público?

Si su hijo tiene 2 años o más, debe usar una mascarilla en público,
como lo hacen los padres. Los niños menores de 2 años NO deben
usar una mascarilla.
Las máscarillas deben usarse en lugares públicos donde es
probable que su hijo se acerque a una distancia de 6 pies a otra
persona, como en una tienda de comestibles. Si está en su casa o
en un lugar donde pueda permanecer a 6 pies de otras personas,
usted y sus hijos no necesitan usar una mascarilla.

¿Cómo puedo hacer que mi hijo use una máscarilla facial en
público?

Puede ser difícil convencer a su hijo pequeño a usar una
mascarilla.
¡Sigua intentándolo! Puede dar el ejemplo si usted tambien usa
mascarilla.
Felicite a su hijo por usar su mascarilla facial. Puede recompensar
a su hijo con un bocadillo saludable o dejar que elija una
calcomanía divertida.

¿Debe mi hijo mantenerse a 6 pies de distancia de otras
personas?

Sí, su hijo debe permanecer al menos a 6 pies de distancia de las
personas que no viven en su casa.

¿Las familias que no viven con nosotros pueden abrazar y besar
a mi hijo?

No. Su hijo debe permanecer al menos a 6 pies de distancia de las
personas que no viven en su casa.
Si una persona va a estar con su hijo, debe usar una mascarilla.
Las personas deben lavarse las manos durante 20 segundos con
agua y jabón o usar un desinfectante de manos a base de alcohol
antes de tocar a su hijo.

¿Pueden venir a visitarnos los abuelos y parientes mayores?

No es una buena idea. Los abuelos y parientes mayores no deben
visitar a los niños en este momento.
Los adultos mayores tienen mayor riesgo de contraer COVID-19.
Su hijo debe permanecer al menos a 6 pies de distancia de las
personas que no viven en su casa.
Si vienen los abuelos, trate de quedarse afuera y no en la casa.

¿Es seguro el cuidado de niños?

Depende de muchas cosas. Es posible que necesite cuidado de
niños para poder ir a trabajar al no tener nadie en casa que
cuide a su hijo.
Hable con su proveedor de cuidado infantil para asegurarse de
que tenga un plan para mantener seguro a su hijo.
Puede leer más sobre las pautas actuales para prevenir el
COVID-19 en las guarderías aquí: http://www.decal.ga.gov/

¿Es seguro el cuidado de niños en mi casa o en la casa de otra
persona?

Depende de muchas cosas. Es posible que necesite que alguien
cuide a su hijo para que pueda ir a trabajar o ir al supermercado.
Si esta persona tiene algún síntoma o ha estado expuesta a alguien
con COVID-19, debe buscar a otra persona para que cuide a su hijo.
Quien cuide a su hijo debe usar una mascarilla y lavarse las manos
con agua y jabón cuando lo cuide.

¿Puedo llevar a mi hijo al parque?

Si. Estar al aire libre y mantenerse activo es una buena idea.
Lleve sus propios juguetes y manténgase a 6 pies de distancia
de otras personas.
Los parques de diversión no son buenos lugares para ir, porque
el equipo de juego no se limpia con regularidad.

¿Pueden mis hijos salir y jugar con otros niños que viven en mi
complejo de apartamentos?

No, es mejor evitar jugar con otros niños fuera de su hogar.
Si los niños juegan en grupos, deben mantenerse a una distancia de
6 pies entre ellos.
Los niños no deben tener citas para jugar con niños de otros
hogares.
Si su hijo tiene una cita para jugar, debe ser al aire libre. Los niños
mayores de 2 años deben usar una mascarilla. Los niños no deben
compartir máscarillas faciales entre ellos.
Su hijo debe lavarse las manos durante 20 segundos con agua y
jabón cuando regrese a su casa.

¿Es seguro viajar con mi hijo en transporte público?

No, es mejor no llevar a su hijo en un autobús, tren o taxi público.
Si es necesario, es importante protegerse y proteger a su hijo. Use
mascarillas, manténgase a 6 pies de distancia de otras personas,
use desinfectante para manos, y no toque las superficies.
Los adultos y los niños de 2 años o mayores deben usar
mascarillas.

¿Podemos viajar fuera de la ciudad?

No, es mejor quedarse en la ciudad y no viajar en transporte
público, incluidos autobuses, trenes, taxis o aviones.
Si está pensando en viajar, hable con su médico para obtener
consejos de seguridad.

¿Debo llevar a mi hijo a vacunas y a visitas regulares al
médico?

Sí, es importante llevar a su recién nacido o niño pequeño a las
visitas de salud regulares. Los niños necesitan vacunas para
mantenerse saludables.
Use una mascarilla y manténgase a 6 pies de distancia de otras
personas.
Informe al médico si usted o su hijo tienen fiebre, tos, dolor de
garganta, diarrea, pérdida del gusto o del olfato.

¿Debería hacerle a mi hijo la prueba de COVID-19?

Depende. Hable con el médico de su hijo sobre las
pruebas. Él o ella pueden ayudarle a decidir si se necesitan
pruebas.

