
Dave el perro está
preocupado por

el coronavirus
Un libro de la enfermera Dotty



Érase una vez una lechuza llamada Dotty, 
una enfermera con un uniforme de lunares.



Trabaja en el hospital que hay arriba en la 
colina, cuidando de todos los niños enfermos. 



Cerca de Dotty vive un perro llamado Dave, 
que cada mañana saluda con la mano a la 

enfermera Dotty.



Pero esta mañana Dave no tiene su gran 
sonrisa habitual, porque hay algo que le 

preocupa mucho.



Se habla del coronavirus por todas partes, 
y oír hablar de ello le da miedo a Dave.



Se habla de esto  en la tele, en casa y en la 
escuela cada día, Dave está preocupado de 

que las cosas no vayan bien.



Dave está preocupado y la enfermera Dotty 
se da cuenta, por eso decide pararse para 

charlar.



Se cuentan muchas cosas diferentes y que 
dan miedo, por eso la enfermera Dotty quiere 
asegurarse de que Dave conozca la verdad.



La enfermera Dotty le explica a Dave que el 
coronavirus es una enfermedad que tendrán 
algunas personas, pero que la mayoría no se 

pondrán muy enfermos.



Para la mayoría es como un resfriado o una 
gripe que se tiene cuando hace frío, pero 
debemos tener cuidado de protegernos a 

nosotros,  a aquellos que no se encuentran 
bien y a las personas mayores.



Dave pregunta si es verdad que si alguien  
tose mucho  tiene el coronavirus. ,La 

enfermera Dotty dice que toser es uno de los 
síntomas, pero puede que no tenga 

coronavirus.



Con el coronavirus las personas pueden tener 
fiebre y también sentir que les falta el aire al 
respirar, pero estos también son síntomas de 

un resfriado o una gripe.



La enfermera Dotty dice que lavarse las 
manos es la cosa más importante que Dave 
debe hacer, debe hacerlo al menos durante 

20 segundos o lo que tarde en cantar 
cumpleaños feliz dos veces.



Esto ayudará a evitar que Dave  contraiga el 
coronavirus, y es una manera que tiene para  

proteger a todos los demás.



Para estar seguro, si Dave cae enfermo, él 
tendrá que quedarse en casa, pero su familia 

estará con él y así no estará solo.



Si ha estado cerca de otras personas que han 
estado enfermas también tendrá que 

quedarse en casa, habrá un montón de 
comida y muchos juegos y cosas que hacer.



Se han cancelado muchas actividadess y 
Dave no podrá irse de vacaciones, tampoco 

podrá ver a algunas personas que ve 
normalmente porque quizás deban quedarse 

en casa.



Algunas escuelas y tiendas también han 
cerrado para evitar que haya muchas 

personas juntas, pero es solo por ahora para 
mantener a la gente segura, no será para 

siempre. 



Dave tiene una abuela y sabe que es un poco 
mayor; está preocupado porque le han dicho 
que el coronavirus es más peligroso para ella. 



La enfermera Dotty dice que ella  puede 
enfermarse más que él o a su hermana, pero 

por eso ella se quedará en casa y ellos le 
llevarán lo que necesite.



Dave le pregunta que si él se enferma de 
coronavirus, él tendrá que visitar a la 

enfermera Dotty en el hospital, la enfermera 
Dotty le explica que no es esto no es  

necesario.



Si él se enferma  su casa es el mejor sitio en 
el que puede estar, a no ser que necesite 

ayuda, solo en ese caso irá al hospital. 



La enfermera Dotty le explica que en la tele y 
en todas partes la gente dice muchas cosas, 

pero que a pesar de todo lo que Dave 
escuche, estamos preparados para el 

coronavirus. 



Hay un montón de planes para mantener a la 
gente segura, todo lo que Dave tiene que 

hacer es estar tranquilo y recordar lavarse las 
manos.



Ahora que Dave sabe la verdad ya no tiene 
miedo, sabe lo que tiene que hacer para 

estar preparado.



Sabe que tiene que lavarse las manos y si se 
enferma debe quedarse en casa, pero por 

encima de todo; sabe que estará bien.
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