Guía Lectura Fácil:

Guía validada por el Grupo de Autogestores
Afanas Jerez.

1

Índice

¿Qué es la Covid-19?............................................................................ 3

Medidas de Prevención……………………………………………………………….……. 5

Como podemos contagiarnos de covid-19………………………………………… 10

Pruebas para saber si tengo coronavirus………………………………………….. 12

Fases de contagio…………………………………………………………………………….. 16

¿Qué hago si he estado con un positivo por coronavirus?................... 18

Estrategia de vacunación…………………………………………………………………… 20

Normas…………………………………………………………………………………………….. 24

Residencias……………………………………………………………………………………….. 29

Bulos…………………………………………………………………………………………………. 32

Diccionario………………………………………………………………………………………… 34
2

¿Qué es la Covid-19?
La Covid-19 es un virus
que hace daño a nuestro aparato respiratorio*
*el aparato respiratorio sirve para respirar.
Nosotros lo conocemos por el nombre de CORONAVIRUS.

Síntomas:
La COVID 19 afecta a las personas de diferente manera.
Hay personas que tienen síntomas graves
y otras personas que tiene síntomas ligeros.

Síntomas ligeros:










fiebre
tos seca
cansancio
dolor de garganta
diarrea
infección en los ojos
dolor de cabeza
pérdida del gusto o el olfato
sarpullido* en la piel

*sarpullidos son pequeñas rochas que salen en la piel

Síntomas graves:





dificultad para respirar
dolor en el pecho
pérdida del habla
pérdida del movimiento
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Si tenemos síntomas
nos quedamos en casa
y llamamos a los servicios de salud*.
*Los servicios de salud son el médico de cabecera, el 061 o el 112
TELÉFONOS PARA AVISAR DEL CORONAVIRUS:

No iremos al Centro de Salud ni al
Hospital.

Teléfono de información:

No podemos colapsar* los hospitales
*Colapsar significa paralizar el ejercicio

Salud Responde 955 545 060
Teléfono para avisar si tengo covid-19:
900 400 061

Porque está todo muy lleno

Teléfono para llamar si tengo síntomas graves:
112 o 061

Por teléfono nos dirán que debemos
hacer.

Es importante que sepamos
el número de teléfono

En este teléfono te dirán:

de nuestro Centro de Salud.

 que debes hacer
 que no debes hacer
 que medicamentos tomar

Allí también podemos llamar
Si tenemos síntomas.

Se puede confundir los síntomas de covid-19
con los síntomas de la gripe.

Síntomas de la gripe que no son iguales
que los síntomas de la covid-19:
 dolor de huesos
 mocos
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Medidas de prevención:
Hay muchas personas con coronavirus que son asintomáticas.
Las personas asintomáticas no tienen síntomas
pero pueden contagiar a otras personas

Podemos hacer actividades con otras personas.
Estas personas pueden tener la Covid-19 y ser asintomáticas.
Si son asintomáticas no se dan cuenta que están enfermos.
Ellas pueden contagiar a otros sin querer.
Por eso es importante:
1. Usar mascarilla.
Mascarillas RECOMENDADAS:
 Mascarillas quirúrgicas.
-Solo se pueden comprar en farmacias.
-Se ajustan a la nariz.
-Se utilizan una sola vez.
-Solo se pueden usar 4 horas.
-Tras las 4 horas hay que cambiarlas por
una nueva.
-Si se estropean habría que tirarlas antes.
-No te protegen a ti mismo.
-Protegen a los demás.
Están recomendadas para las personas enfermas.
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 Mascarilla FFP2 FFP3:
-Son las mascarillas blancas.
-Tienen forma de pico de pato.
-Te protegen a ti.
-Protegen a los demás.
-Deben usarla los sanitarios.
-Deben usarla los cuidadores.
-Deben usarla las personas más frágiles
que son las personas mayores
y las personas con enfermedades
del corazón o respiratorias.
Estas personas son la población de riesgo.

 Mascarillas de tela con Filtro
-Se compran en supermercados y tiendas.
-Pueden usarse muchas veces, pero:
 Hay que mirar en las instrucciones cuantas
veces.
 Deben de lavarse con agua muy caliente
todos los días.
 Tenemos que cambiarles el filtro si lo tienen cada 4 horas.
-Sino tienen filtro tenemos ponernos una mascarilla quirúrgica debajo.
-No te protegen a ti mismo.
-Protegen a los demás.
-Están recomendadas para la gente sana.
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Hay personas que utilizan EPI.
Los EPI son equipos de protección individual.
Tiene un mono blanco con capucha
y gafas de protección.
Estos trajes los utilizan las personas
que trabajan en hospitales o residencias
y los equipos de limpieza.

Debemos lavarnos las manos
después de quitarnos la mascarilla.

Hay que tirarlas a la papelera
si las tiramos al suelo contaminan.

Mascarillas NO RECOMENDADAS:
 Mascarillas FFP2 y FFP3 con Válvula.
Estas mascarillas solo protegen a la persona que la
lleva.
Si esa persona esta contagiada
puede contagiar a los demás.
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2. Lavarse las manos muchas veces.

Nos echamos jabón en las 2 manos

Frotamos una palma de la mano
contra la otra.

Frotamos la parte de arriba de la mano
con la palma.
Primero 1 mano y después la otra.

Juntamos las manos
y entrelazamos los dedos
para que podamos frotar entre los dedos.

Frotamos los pulgares
girando la mano sobre él.

Giramos los dedos sobre la palma
para limpiar las puntas de los dedos
y las uñas.

Echarnos gel sanitario o hidroalcohólico.
Los antebrazos* también se lavan.
*Antebrazo es la parte del brazo que va desde la muñeca al codo.
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3. Mantener la distancia de seguridad.

Hay que mantener una distancia de seguridad.
La distancia de seguridad es de 2 metros.
La distancia sirve para evitar
que las partículas de saliva de la otra persona
nos llegue al hablar.

La distancia sirve para evitar tocarnos.
A veces sin darnos cuenta nos tocamos la
boca o la nariz.
Y dejamos en nuestras manos partículas de saliva
que pueden llegar a otras personas si las tocamos.

La distancia de seguridad sirve con las personas
y con las cosas.
No podemos tocar las cosas.
Si es necesario nos lavaremos las manos después.

Para estornudar o toser si no tenemos mascarilla
utilizaremos el codo para taparnos.
Para limpiarnos utilizaremos un pañuelo de papel
que tiraremos después.
Por último nos lavaremos las manos
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¿Cómo podemos contagiarnos de Covid-19?

La covid-19 se contagia de persona a persona.
Cuando estornudamos, tosemos o hablamos
por nuestra boca salen partículas de saliva.

Si una persona con covid-19 habla con otra
sin mascarilla y a menos de 2 metros,
puede contagiarla
porque la mancha con su saliva.

También podemos contagiarnos
si tocamos algo que tenga partículas de saliva
de una persona contagiada.
Por ejemplo:

La persona aún no está contagiada
porque no se ha tocado la cara.
Pero esa persona puede pasar el virus
si sigue tocando otros objetos o a otras personas.
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Si la persona se lava las manos
no contagia a nadie
porque ha eliminado el virus con agua y jabón.

Si la persona no se lava las manos
y sigue tocando a otras personas y a otras cosas.
El virus pasa y puede contagiar a más personas.
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Pruebas para saber si tengo Coronavirus
Existen dos grupos de pruebas
1. El primer grupo sirve para saber si tienes covid-19 o no.
Se llaman test diagnóstico y hay dos tipos:

 PCR:
Se hace con un bastoncillo grande
se mete por la boca
y después por la nariz.
Las PCR toman muestras de las partículas de saliva
que tenemos en la garganta
y de los mocos que tenemos dentro de la nariz.

 Antígenos:
Se mete un bastoncillo grande
SOLO por la nariz.

La prueba de antígenos toma muestras
de los mocos que tenemos dentro de la nariz.

Estas dos pruebas detectan el virus
si lo tienes en ese momento.
Si lo estás incubando* no se detecta.
*el periodo de incubación es cuando
no tenemos síntomas todavía
pero empezamos a sentirnos mal.
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Estas pruebas sirven para saber
si tenemos antígenos.
Los antígenos son las llaves que tiene el virus
para entrar en nuestro cuerpo.

Estas pruebas no se pueden comprar en la farmacia.
Tienen que hacerlas profesionales.

Las PCR son más buenas
y nos dicen con más seguridad
si estamos enfermos o no.
Si somos asintomáticos también detecta el virus.

La prueba de antígenos es menos fiable
solo detectan la enfermedad si tenemos síntomas.
Si somos personas asintomáticas
el test marca que somos negativo
y somos positivo.
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2. El segundo grupo de pruebas
sirve para saber si has pasado la enfermedad
y si tu cuerpo tiene anticuerpos.

Hay dos tipos:
 Test rápido:
Te pinchan el dedo
para tener muestras de sangre.
Los test rápidos dan resultado
en pocos minutos

 Serología:
Te sacan sangre
como en una analítica
para estudiarla.
La serología tarda días.

Los anticuerpos son sustancias de la sangre
que ayudan a luchar contra los virus.
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Nuestro cuerpo crea anticuerpos
cuando detecta que estamos enfermos.

Los test de anticuerpo sirven
para saber si tenemos anticuerpos
en nuestro cuerpo.

Si el test demuestra que tenemos anticuerpos
para luchar contra la covid-19
significa que hemos estado enfermos.

Estos test son poco fiables
cuando dan positivo se pueden equivocar.

En ocasiones el positivo significa
que has pasado la enfermedad
y tienes muchos anticuerpos.
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Fases de contagio de la Coronavirus:

Fase 1
Es la fase en la que no tenemos síntomas.

Fase 2
En esta fase aparecen los primeros síntomas.
Es la fase en la que debemos llamar
a los profesionales sanitarios
y decirles que tenemos síntomas.
Debemos aislarnos en casa.

Fase 3
El médico nos llamará
para hacernos la PCR
y nos preguntará con que personas hemos estado.
Para hacerles la prueba a ellas también.

Tenemos covid-19
y me quedo en casa
aislado en mi habitación

Última Fase
Cuando no tengamos síntomas nos dan el alta.
Y nos vuelven a hacer un PCR.
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Es importante saber:
 Somos contagiosos desde
dos días antes de tener los primero síntomas
hasta poco después de tener el alta.

Por ejemplo:
Mira este calendario de Enero
LUNES

4
Contagio
11
Síntomas
puedo

MARTES

5

18

12
Aviso al
médico
ser
19

perro

puedo

25

26

MIÉRCOLES

6

VIERNES SÁBADO

DOMINGO

1

2

3

7

8

puedo
14

ser
15

9
Síntomas
contagioso
16

10
Síntomas
perro
17

ser
23

contagioso
24

puedo
30

ser
31

JUEVES

13
Me hacen
PCR
contagioso perro
20
21
Me hacen
ser
otra PCR
contagioso
27
28

contagioso

17

puedo
22
Me dan
el alta
perro
29

¿Qué debo hacer si he estado con una persona
positiva en coronavirus?

Cuando estamos con un persona
que tiene covid-19
tenemos que quedarnos en casa
en cuarentena.
Porque nosotros podríamos estar contagiados también.
Tenemos que seguir estos pasos:

Primer paso:
Si alguien que tiene covid-19
está conmigo o ha estado conmigo
dos días antes de que tenga los primeros síntomas,
es posible que yo esté contagiado también.
Yo estaría en riesgo de contagio.

Segundo paso:
Si creo que puedo tener covid-19
tengo que llamar a mi centro de salud.
Mi médico me dará una cita
para hacer una PCR.
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Tercer Paso
Si la PCR da resultado positivo
Me quedo aislado en casa
y el médico me dice lo que tengo que
hacer.

Cuarto paso
Si la PCR da resultado negativo
Me quedo en casa aislado 10 días
porque puedo ser asintomático
y contagiar a otras personas.

Último paso
Cuando pasen los 10 días
me hacen otra PCR
para estar seguros
del resultado negativo
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La Estrategia de Vacunación:

La estrategia de vacunación es el plan
que tiene el Gobierno para vacunar
a todas las personas que pueda de España.

Una vacuna es un líquido
que te ponen con una jeringa
para evitar enfermedades.

La vacuna te la ponen en el brazo.
Algunas vacunas también
se pueden tomar por la boca.

¿Por qué es importante vacunarse?

Vacunarte es importante por 2 razones.

Razón 1. Protegerte a ti
Para evitar que tengas
la enfermedad del coronavirus.
Así, menos personas estarán enfermas o morirán.
La vacuna protege de forma directa
a cada persona vacunada.
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Razón 2. Proteger al resto de personas

Si te vacunas, proteges también
al resto de personas.

Cuantas más personas haya vacunadas,
menos personas tendrán la enfermedad.

Si tenemos la vacuna puesta
hay menos posibilidades de contagio.
Si nos contagiamos
y tenemos la vacuna puesta,
los síntomas no serán graves.

La vacuna no provoca covid-19.
La vacuna te inmuniza* del covid-19
*inmunizar significa ser resistente
por ejemplo: resistir el virus
y no tener síntomas graves.

Los investigadores de los laboratorios
prueban la vacuna antes.
Los investigadores están seguros de que la vacuna es buena.
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¿Puedo hacer vida normal después de la vacuna?
Hasta que muchas personas estén vacunadas
es importante que sigas
con las medidas de prevención y cuidado.
Por ejemplo:
 Usa mascarilla.
 Lávate las manos con frecuencia.
 Mantén la distancia con otras personas.
¿Por qué?
Así protegerás al resto de personas
que aún no estén vacunadas.

¿Qué orden se seguirá para vacunarnos?
Las primeras personas que van a vacunar son:
 Personas que viven y trabajan
en centros de mayores
o en residencias de personas con discapacidad.
 Personas que trabajan en la Salud
Por ejemplo: doctoras.
 Personas con discapacidad
que no viven en residencias.
 Personas de riesgo.
Por ejemplo: enfermos de corazón.

Cuando todos estos grupos estén vacunados
se vacunará al resto de las personas.
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No debemos llamar
para que nos vacunen.
El Servicio de Salud llama a las personas
a las que va a vacunar.
Por ejemplo: El Servicio de Salud le dice a Afanas
que van a ponernos vacunas

Reacciones de la vacuna:
Reacciones normales:









Dolor e hinchazón en el sitio donde te pinchan.
Cansancio.
Náuseas.
Dolor de cabeza.
Dolor en los músculos.
Dolor en las articulaciones.
Escalofríos
Fiebre.

No todas las personas van a tener esta reacción.
1 de cada 10 personas pueden tenerlos.
No todo el mundo reacciona igual.

¿Cuánto tarda en hacer efecto la vacuna?
Es entre 7 y 14 días después de la segunda dosis.
Recuerda: aunque te hayan vacunado,
es importante que sigas cumpliendo
los consejos para cuidarte.
Por ejemplo: usar mascarilla
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NORMAS:
Andalucía y la Covid-19:
Las normas son medias que se toman
por nuestra seguridad
y para cumplirlas.
Normas fijas:
 Usar mascarilla.
 Lavarse las manos mucho.
 Mantener distancia de seguridad de 2 metros.
Normas para cuando hay muchos contagios:
 No se puede salir ni entrar de Andalucía.
 No podemos viajar entre provincias
si tenemos más de 500 contagios por cada 100 mil habitantes.
Por ejemplo: de Jaén a Cádiz.
 Los bares y las tiendas que no sean importantes
se cierran a las 6 de la tarde cuando tenemos
500 contagios cada 100 mil habitantes.
Cuando tenemos mil contagios cada 100 mil habitantes
las tiendas y los bares se cierran todo el día.
Las tiendas importantes que no cierran son:
-Tiendas de alimentos.
-Veterinarios.
-Farmacias.
-Ferreterías.
-Ópticas.
-Estancos
-Ortopedia.
-Talleres mecánicos.
-Gasolineras.
-Lavanderías y tintorerías.
-Floristerías y tiendas de plantas. -Peluquerías
-Prensa, librería y papelería.
-Tiendas para arreglar móviles
y ordenadores.

24

 Solo pueden estar juntas 4 personas como máximo.
 Los Colegios, Centros de día y Centros Ocupacionales
se cierran cuando la Junta de Andalucía
y el Gobierno de España
lo ordenen.
 No podemos estar en la calle sin justificación
desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana.
Por ejemplo: no podemos estar en la calle
para pasear
y si podemos estar en la calle
si tenemos que ir a comprar medicamentos a la farmacia
o para ir al hospital por una urgencia.

La Provincia de Cádiz y la covid-19:
Hay municipios en Cádiz que tienen cierre perimetral.

Un municipio es una ciudad o un pueblo.
Por ejemplo: Jerez de la Frontera es un municipio de Cádiz.

Cierre perimetral significa que no se puede salir ni entrar.
Cuando en un Municipio hay más
de 500 contagios cada 100 mil habitantes
el municipio debe cerrar.
No se puede entrar ni salir de él.
Por ejemplo: En Jerez tenemos cierre perimetral.
No podemos ir al Puerto de Santa María
o a Sanlúcar.
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Jerez y la covid-19:
Jerez tiene 200 mil habitantes.
Las normas que se ponen en municipios
se ponen según los contagios que tengamos.

Las normas generales son:
 No podemos reunirnos más de 4 personas.
-En casas
-En bares
-En sitios públicos
-En la calle.
Los hospitales están abiertos 24 horas
Los Centros de Salud hasta las 8 de la tarde.
 Tenemos que estar en casa antes de las 10 de la noche
y no podemos salir antes de las 6 de la mañana.
Solo podremos salir por una urgencia:
-Ir a trabajar.
-Al Hospital.
-A la farmacia.
-Al veterinario de urgencias.
-A ayudar a un familiar que no pueda
Por ejemplo: llevarle comida a mi abuela de 90 años.
La policía te puede pedir justificante.
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 Los autobuses urbanos terminan a las 10 de la noche
y comienzan a las 6 de la mañana.
Si necesitamos movernos por una urgencia
Llamamos a un taxi.
El número de teléfono de taxis es 956 344 860
Para montarnos en el autobús
tenemos que seguir las normas:
-El autobús no irá muy lleno
-El conductor puede decirme que no suba
si está muy lleno.
-No puedo sentarme al lado de nadie
solo de las personas que viven conmigo.
 En velatorios y entierros solo podrán estar 6 familiares.

Si Jerez tiene menos de 500 contagios
cada 100 mil habitantes:
 Podemos salir y entrar de la ciudad.

Si Jerez tiene más de 500 contagios
cada 100 mil habitantes:
 Los bares se cierran a las 6 de la tarde.
-Para recoger comida hasta las 9 y media de la noche.
-Para pedir comida por teléfono
y que la traigan a casa hasta las 10 y media podemos llamar.
-A partir de las 11 de la noche ya no pueden repartir.
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 Los comercios que no son importantes
se cierran a las seis de la tarde.
-Tiendas de Ropa
-Tiendas de Juegos
-Tiendas de moto y coches
-Gimnasios

Si Jerez tiene mil contagios
cada 100 mil habitantes:

 Se cierran todas las tiendas que no sean importantes.
Solo pueden estar abiertos:
-Tiendas de alimentos.

-Veterinarios.

-Farmacias.

-Ferreterías.

-Ópticas.

-Estancos

-Ortopedia.

-Talleres mecánicos.

-Gasolineras.

-Lavanderías y tintorerías.

-Floristerías y tiendas de plantas.

-Peluquerías

-Prensa, librería y papelería.

-Tiendas para arreglar móviles
y ordenadores.
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Las Residencias de Mayores
y de personas con discapacidad.
Las residencias tienen unas normas diferentes:
 No pueden recibir visitas.
Solo tuvieron visitas en Navidad
y siguiendo unas normas:
-No abrazos
-No besos
-Uso obligatorio de mascarilla.
-Desinfección con gel hidroalcohólico.
-Distancia de seguridad.
-Con la supervisión de los cuidadores.
 No pueden salir
hasta que el gobierno de permiso.
 Los trabajadores tienen que hacer PCR
todas las semanas.
 Las personas que viven en la residencia
se hacen PCR por orden y no todas las semanas.
Por ejemplo: un día se lo hace un compañero
y a la semana que viene otro.

En nuestra Asociación hay dos residencias:
 María Dacia.
 Vistahermosa.

Los compañeros de las residencias
se están vacunando.
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Los compañeros que viven en Residencia
no podrán volver a los centros de día
hasta que la Junta de Andalucía
y el Gobierno de España
les den permiso.

Unas 17 mil personas con discapacidad intelectual
viven en residencias y pisos tutelados.

En sitios donde viven muchas personas
es más difícil evitar el contagio del coronavirus.
Por eso las medidas son más duras
y no pueden salir.

Si una persona de la residencia se contagia
y no se da cuenta porque es asintomático
en poco menos de 3 días se contagiaría
la mayoría de sus compañeros.
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Es importante que:
 Nos apoyemos entre compañeros.
 Tengamos contacto por teléfono
con nuestras familias, parejas y amigos.
 Confiemos en los cuidadores.
 Tengamos paciencia.
Cuando muchas personas estén vacunadas
podemos volver a nuestra vida de antes.

Volveremos a:









Ver a los que queremos y echamos de menos.
Abrazarnos.
Pasear.
Estar juntos.
Ir a la Feria.
Ver los Pasos en Semana Santa.
Etcétera, Etcétera.
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Los Bulos:

Los bulos son noticias falsas
que sirven para engañar a la gente
y causarles miedo.
Los Bulos también se llaman “Fakes news”
es su nombre en inglés
y significa noticia falsa.

Hay muchas noticias del coronavirus
que son mentira.

¿Qué puedo hacer para descubrir si una noticia es falsa?

Al recibir una información del coronavirus
mira de donde viene.
Sino viene de un sitio oficial
como el Gobierno o el Ministerio de Salud
son falsas.

Muchas noticias sobre salud
que vemos por internet
y nos mandan por whatsapp
son falsas.
Por eso no debemos volver a enviarlas.
Si las enviamos a más personas
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el miedo llega más lejos
y lo único que conseguimos es asustar a más gente.

En Internet intentan engañarnos
con curas falsas para el Coronavirus.
La única cura verdadera es la Vacuna.

Para saber sobre el coronavirus
tenemos que escuchar y leer noticias
que vengan de medios fiables.
Por ejemplo: Los informativos de la televisión,
el periódico o la página web del ministerio de sanidad.

Sino entiendo lo que dicen en la televisión,
en la radio y en la página web
puedo preguntarle a alguien de confianza.
Por ejemplo: mi familia o los monitores.
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Diccionario del Coronavirus.

Aquí puedes mirar
el significado de palabras
sobre el Coronavirus.

Anticuerpos
Sustancia de la sangre
que ayuda a combatir los virus.

Aplanar la curva
Significar reducir el número de contagios
y de personas muertas.
Este número se muestra en un gráfico.

Cuando hay muchas personas enfermas
la curva es más grande.
Cuando hay menos,
la curva es más plana.
Por eso decimos que queremos
aplanar la curva.

Antígeno
Es la parte del virus que se multiplica.
Y avisa al cuerpo
para que cree anticuerpos.
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Asintomático
Es una persona que no tiene
síntomas de enfermedad.
Por ejemplo, esta persona
no tiene tos o problemas al respirar.
Es importante que sepas
que aunque no tengas síntomas
sí puedes tener o contagiar la enfermedad.

Bulos
Noticias falsas
que crean miedo y alarma
en la población en general.
Por ejemplo: sobre el coronavirus.
Contagiar
Pegar la enfermedad
de una persona a otra.

Coronavirus
Es un ser pequeño y muy peligroso
que es muy contagioso.
Puede causar una enfermedad muy grave
y hasta la muerte.
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COVID-19
Es el nombre técnico
de la enfermedad que produce
este nuevo virus.
El numero 19 corresponde
al año en el que se detectó
el contagio en seres humanos.

Cuarentena
Significa encerrarse en un lugar
para evitar el contagio
de una enfermedad a otras personas.

Curva
La curva representa el número de personas
contagiadas o fallecidas con el coronavirus.
Es un tipo de gráfico.
Esta curva crece más si hay
más personas contagiadas
o que han muerto.

Desescalada
La desescalada significa acabar
poco a poco con el virus.
En España, tiene 4 etapas.
Tras esas etapas acabará la cuarentena.
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Distancia social
Es la distancia física que debes tener
con otras personas para evitar los contagios.
Intenta estar a 2 metros de otras personas.
2 metros son 3 pasos grandes.

Epidemia
Cuando una enfermedad afecta
a un gran número de personas.

Estado de alarma
Es una medida que puede tomar el Gobierno
en momentos muy complicados.
Limita lo que las personas pueden hacer.
El Gobierno ha puesto el estado de alarma
para evitar el contagio del coronavirus.
El estado de alarma lo tienen que aprobar
los partidos políticos
en el Congreso con los Diputados.
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ERTE
Medida que puede usar una empresa
cuando está en una situación de crisis.
Consiste en suspender el contrato de trabajo
o reducir las horas de trabajo de las personas trabajadoras
durante un tiempo.

Después de ese tiempo, las personas trabajadoras
vuelven a su trabajo en la empresa.

Un ERTE sirve para:
 Evitar que una empresa pierda dinero
en un momento difícil.
 Evitar que las personas trabajadoras
en esas empresas pierdan su trabajo.

Fakes news:
Es la definición en Inglés de noticia falsa.

Gel hidroalcohólico desinfectante
Tipo de gel con mucho alcohol
que sirve para lavarte las manos.
Ayuda a evitar contagiarte el coronavirus.
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Incubación
Tiempo que tarda una persona
desde que se contagia
hasta muestra síntomas como la tos.
Por ejemplo: en el coronavirus
los primeros síntomas
tardan entre 5 y 15 días.
Es decir, puedes contagiarte
y tardar en darte cuenta 2 semanas.

Inmunidad
Capacidad de no contagiarte
con enfermedades como el coronavirus.
Inmunidad de rebaño
Es cuando la mayoría
de las personas tienen la capacidad
de no contagiarse con una enfermedad
como el coronavirus.

Nueva normalidad
Situación que habrá
cuando acabe el estado de alarma.
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Pandemia
Enfermedad que se extiende
por todo el mundo.
Por ejemplo, el coronavirus ya está
en más de 100 países del mundo.

PCR
Es una prueba para saber
si tienes el coronavirus.
Las letras PCR significan en español:
Reacción en Cadena de la Polimerasa.
La prueba tarda 2 horas.

Test rápido
Es una prueba para saber
si tienes el coronavirus.
Es más rápida que el PCR
porque solo tarda 10 o 15 minutos.

Vacuna
Sustancia que te da la inmunidad a una enfermedad.
Por ejemplo: ahora muchos científicos
buscan una vacuna
para acabar con el coronavirus.
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