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ACTUALIZADO: ¿Qué puede hacer el gobierno ante una
emergencia sanitaria?

Estos empleados de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ayudan a
los médicos y otras autoridades durante los brotes de enfermedades.

ACTUALIZADO

El coronavirus se ha vuelto un problema grave en Estados Unidos. Han cerrado muchas escuelas. Han

cerrado muchas empresas. La gente se queda en su casa. Quiere proteger a los demás. No olvides lo

siguiente:

Hay adultos que están haciendo lo posible para proteger a las personas.

La mayoría de las personas que se contagian con el virus se recuperarán. Queremos impedir

que el virus se siga propagando para proteger a todos.

Hay cosas que puedes hacer para evitar que el virus se propague. Lávate las manos. Evita ir a

lugares muy concurridos.

Si sientes miedo, habla con un adulto de tu confianza.

En 2019, en China empezó una enfermedad llamada coronavirus. La enfermedad se ha propagado por
todo el mundo. Cuando una persona contrae el virus, puede tener tos, fiebre o dificultad para respirar.
Los científicos están buscando una vacuna para prevenir la enfermedad. Los gobiernos de distintos
países ya toman medidas para evitar que el virus se propague a más lugares. Mientras tanto, los
expertos dicen que la mejor manera de protegerse es lavarse las manos con frecuencia y evitar el
contacto cercano con personas enfermas.
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En Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) supervisan las
enfermedades en todo el mundo. Quieren saber cuánta gente está enferma y cuán graves son las
enfermedades. Los organismos gubernamentales pueden hacer varias cosas. Las autoridades pueden
ayudar a los médicos que tienen muchos pacientes por atender. El gobierno puede ordenar a la gente
no viajar a ciertos lugares. Así, se puede detener la propagación de la enfermedad. Los organismos
gubernamentales también publican información sobre el tratamiento y la prevención de enfermedades.
Ten cuidado de consultar fuentes de noticias confiables y ten en cuenta que no todo lo que escuchas
es verdad. Esto te ayudará a permanecer sano.

Y tú, ¿qué piensas? ¿Por qué es importante encontrar información precisa sobre las enfermedades?
¿Qué puede hacer el gobierno en esta situación?
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Estar al día

Inicio de sesiones del nuevo Congreso

¿Te acuerdas de tu primer día de escuela? Bueno, algunos líderes de nuestra nación tendrán su primer
día de otro tipo. Será su primer día en el Congreso. El lunes 3 de enero de 2019 … Read more

Estar al día

El Congreso debe tratar temas difíciles al volver del receso
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Después del Día del Trabajo, el Congreso vuelve de su receso. Cuando empiecen las sesiones, los
congresistas tendrán que dar respuesta a una pregunta muy seria: ¿qué se puede hacer sobre los
tiroteos masivos? Un … Read more

Estar al tanto

Y el Óscar es para…

Cada año, se entregan galardones a personas de la industria del cine por su trabajo. Estos galardones
se llaman premios Óscar o de la Academia. La ceremonia se transmite en televisión. La mira gente en …
Read more
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