
Nosotros usamos mascarillas

Por: LJ Werner, MA-ECSE & Ashley Marotta, MS-ECE

Una historia sencilla para ayudar a los niños a comprender por  
qué ven a todos con mascarillas.



Estimados Familiares, Proveedores y Defensores de Niños Pequeños,
A medida que navegamos estas aguas turbulentas, durante estos tiempos difíciles también hay 
muchos aspectos dinámicos que estamos tratando de sobrellevar. Uno de ellos es
ayudar a los niños pequeños a entender nuevas formas en que los adultos que aman y cuidan
están tratando de ayudarlos a mantenerse sanos. Una de estas maneras es a través del uso
de mascarillas. Cada vez que introducimos un nuevo concepto a los niños pequeños tratamos 
de colocarlo en un contexto para que lo puedan entender mejor.
Nuestra esperanza es que esta historia social proporcione a los niños pequeños este contexto
a través de un enfoque ligero y en forma de relato. Por favor, siéntase libre de compartir este 
cuento con su familia, vecinos, colegas, escuelas, amigos, comunidades, etc.

Este sano
Este seguro
Este agradecido

LJ Werner & Ashley Marotta

Según el Centro para el Control de Enfermedades, los niños menores de 2 años no deben usar 
mascarillas. Cualquier niño que use mascarillas nunca debe dejarse desatendido.



Nosotros usamos mascarillas.



A veces usamos máscaras por diversión.



A veces usamos máscaras para disfrazarnos, jugar  
con amigos e ir a pedir dulces.



A veces las máscaras cubren nuestros ojos, todo nuestro  
cara, o sólo nuestra boca.



¿Alguna vez has estado en el  
doctor o dentista? Ellos usan

mascarillas.



Mucha gente usa mascarillas
para  mantenerse sano y fuerte.



Las usan para no compartir sus  
gérmenes con nosotros.



Estamos pasando mucho tiempo en casa ahora mismo,  
pero puede que tengas que salir a
algún lado.



Puedes ver a adultos y niños usando
mascarillas cuando estás fuera de tu casa.



Están usando las mascarillas para mantener los gérmenes
con ellos.



Tu mami o papi o abuela o
alguien que se preocupa por ti y te ama puede
pedirte que uses una mascarilla. Ellos quieren ayudarte 
a  mantenerte sano y fuerte.



Puedes usar tu mascarillas en el supermercado, la
tienda, o cuando viajas en el autobús, o sales a caminar.



Si quieres, puedes hacer que tu mascarillas se 
vea  divertida.



Es trabajo de todos ayudar a mantener los gérmenes
con nosotros mismos. ¡Como lavarse las manos!



Estimadas familias y proveedores:
Esperamos que esta historia proporcione un lenguaje sencillo e ideas para 
las familias, ya  que nuestro objetivo es proteger a nuestros hijos de los 
nuevos tiempos de temor en nuestro mundo.
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