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Preface

The Coronavirus Pandemic is a difficult topic 
for parents to explain to any child, perhaps 
even more so when the child has Autism 
Spectrum Disorder or other special needs. 
Many of these children process information 
in a concrete manner, prefer established 
routines, and need support to understand 
and interpret emotions. We wrote this digital 
version of I Have a Question about 
Coronavirus to provide a straightforward 
resource that takes these considerations into 
account and seeks to cover the wide range 
of questions that emerge as children (and 
adults) grapple with this global emergency.

We believe that special education is just 
really good education, and hope that this 
book, and the strategies contained within, 
serves as a resource for all children. 

I Have a Question about Coronavirus consists 
of three components:

1. The Complete Story
Created with straightforward text and clear 
illustrations for children who process 
information best through words and pictures. 

2. Short Picture Story
Designed for children who learn best through 
visual cues, and for those who may want to 
re-read the story and think about it 
independently.

3. Suggestions for Parents and Caregivers
Written for the adults in a child’s life, helping 
them continue the conversation about the 
Coronavirus Pandemic.



¡Hola! Soy un niño a quien le gustan muchas cosas. Me 
gusta jugar, ir a nadar y ver mi programa favorito [en la 
televisión].



También soy un niño al que le gusta saber qué va a pasar cada 
día. 

La mayoría de las veces esto funciona bien. La mayoría de los 
días son días normales. Mis días son así: 

Me despierto. Desayuno. Me cepillo los dientes y el cabello. Me 
visto para ir a la escuela y camino a la parada del autobús.



Veo a mis maestros y amigos y trabajo duro. Por la tarde, regreso a 
casa, hago mi tarea y juego en mi casa. Ceno, me baño (¡la mayoría 
de las noches!) y me voy a dormir.



De vez en cuando, sucede algo diferente y el día no es como yo 
esperaba. 

Hoy fue uno de esos días. Aprendí algo nuevo. Aprendí que hay una 
pandemia del coronavirus.

Realmente, no esperaba esto. ¡Nunca antes había escuchado 
esas palabras!



Ahora tengo muchas preguntas. Soy un niño al que le gusta cuando hay 
respuestas a mis preguntas. Hoy estoy haciendo mis preguntas y algunas 
de ellas tienen respuestas. Pero algunos de ellas no [tienen respuesta].



"¿Qué es el coronavirus?" 

Esta es mi primera pregunta. Tiene una respuesta.
El coronavirus es un tipo de enfermedad. También se llama COVID-19. 
Algunas otras enfermedades son los resfriados, la gripe y las 
infecciones del oído.  ¡Yo he escuchado hablar acerca de estas 
enfermedades!  El coronavirus ha existido durante mucho tiempo, pero 
el tipo de coronavirus del que la gente habla ahora es nuevo.



 

“¿Qué es una pandemia?"

Pensé que el coronavirus y una pandemia eran la misma 
cosa, ¡pero resulta que son dos cosas diferentes! Una 
pandemia significa que muchas personas en diferentes 
partes del mundo tienen el mismo tipo de enfermedad. En 
este momento, muchas personas están enfermas con el 
Coronavirus, por lo que se llama una Pandemia del 
Coronavirus. El Coronavirus es un tipo de enfermedad.



Ahora quiero saber: "¿Cómo se enferma la gente con el 
Coronavirus?"

Por lo general, las personas que tienen coronavirus se 
infectaron con los gérmenes de otra persona que ya 
tenía coronavirus. No lo hicieron a propósito. Así es como 
se pasan los gérmenes.



"¿Me puedo enfermar con el Coronavirus?" pregunto.  
Estoy preocupado.

Sí. Si alguien ya tiene Coronavirus, y yo paso mucho 
tiempo con ellos, o si esa persona estornuda sobre mí, yo 
podría enfermarme con el Coronavirus.



¡Oh no! "¿Qué pasa si me da Coronavirus?" Me pregunto.

Aprendo que cuando los niños de mi edad se enferman 
con el coronavirus, es muy parecido a un resfriado o una 
gripe. Es posible que no me sienta bien durante unos 
días: me puede doler la garganta y el estómago, o puede 
que tenga tos.

No me gusta cuando me enfermo, pero al menos sé 
cómo se siente. Y cada vez que me he enfermado, 
¡también me he mejorado!



No suena tan mal. ¿Por qué todos hablan de esto?

Aunque los niños con coronavirus no se enferman 
mucho, el coronavirus puede enfermar mucho a los 
adultos. Algunos adultos, especialmente los ancianos, tal 
vez tengan que ir al hospital si se enferman con el 
coronavirus.  Algunos hasta pueden morir.



Como es fácil contraer Coronavirus acercándose demasiado a las 
personas, debemos tratar de asegurarnos de que podamos ayudar 
a más personas a mantenerse saludables.

Pero también hay otra razón, ¡y esto es algo que no había 
escuchado antes!

Se llama "aplanar la curva".

¡Las curvas no son planas! Las curvas son ... bueno, ¡curvas!



¿Qué quiere decir cuando las personas dicen que estamos tratando de 
"aplanar la curva"?

Resulta que muchos adultos nunca han oído hablar de esto 
tampoco. ¡Parece que todos estamos aprendiendo cosas 
nuevas! Durante una pandemia, cuando tantas personas se 
enferman con lo mismo, muchas personas tienen que ir al 
doctor o al hospital. Aunque hay muchos médicos y hospitales 
en el mundo, no hay suficientes si mucha gente se enferma al 
mismo tiempo.

"Aplanar la curva" no significa que las personas no contraigan 
el coronavirus, solo significa que no todos se enfermarán al 
mismo tiempo. Eso ayudará a asegurar que haya suficientes 
médicos y hospitales para ayudar a las personas enfermas.



¿Cómo "aplanamos la curva"? No sabía sobre esto 
antes, ¡pero tal vez pueda ayudar! 

¡Aprendí que ya estoy ayudando! Me quedo en mi casa [la 
mayoría del tiempo] y no me acerco demasiado a las 
personas que no viven en mi casa. ¡Se llama 
"distanciamiento social" y eso es exactamente lo que todos 
pueden hacer para ayudar a "aplanar la curva"!



Es posible que mis padres tengan que trabajar desde casa, y el 
resto de mi familia también está en la casa. Hay días en que 
estamos todos juntos todo el día.  Esta situación es difícil para 
mí.  Hay demasiado ruido y [siento que] no tengo suficiente 
espacio.  

Cuando esto pasa, está bien y me ayuda si tomo un descanso 
y me voy a un espacio más callado, y luego regreso cuando 
estoy listo. 



Me gustaban las cosas como eran [antes], cuando podía ir a 
la escuela y hacer todas mis actividades. Sabía qué esperar 
todos los días. Entonces pregunto: "¿Volverán mis días a 
ser como eran [antes]?" 

Sí, pero tomará un poco más de tiempo. Por ahora, mi escuela 
y mis actividades serán un poco diferentes, pero los adultos me 
ayudarán a saber qué esperar cada día.

¡Claro, ya se cual es me próxima pregunta!



"¿Cuándo volverán mis días a ser cómo eran 
antes?" 

No me gusta no tener una respuesta a mi pregunta. Es difícil 
no saber exactamente cuánto durará esto. Pero me siento 
mejor sabiendo que no durará para siempre.



"¿Cómo sabré cuándo es seguro volver a hacer todas las 
cosas que suelo hacer?" Quiero saber. 

Aprendo que los médicos y científicos de todo el mundo están 
trabajando juntos para que puedan decirnos cuándo es seguro 
volver a hacer las cosas como antes. Cuando nos digan que 
podemos regresar a hacer las cosas como antes, sé que 
puedo escuchar [a los médicos y científicos] y hacer todas las 
cosas que solía hacer antes de que todo esto empezara.



Descubro que aunque la pandemia del coronavirus es un gran problema, 
no todo tiene que cambiar.

Todavía puedo jugar con todos mis juguetes en mi casa, puedo salir y 
puedo dar abrazos y chocar las manos con las personas que viven en mi 
casa. Puedo leer libros y ver videos e incluso chatear por video con mis 
amigos y familiares.

No puedo ver a todos los que quiero ver en este momento, como todos 
mis maestros y amigos. No puedo ir al patio de recreo o ir a nadar. Pero 
los volveré a ver y volveré a hacer mis cosas favoritas.



Esto es mucho para pensar [y entender] al mismo tiempo. 
"¿Cómo es la pandemia del coronavirus para todos los 
demás?" Aprendo que los niños y a los adultos pueden tener 
miedo. Los niños pueden sentirse nerviosos. Los adultos 
también pueden sentirse nerviosos. Quieren asegurarse de 
que todos sus seres queridos se mantengan saludables. 
También puede ser muy difícil para los adultos y para los 
niños no tener un horario regular todos los días.



Aunque muchas cosas son diferentes en este momento, muchas 
cosas son iguales. Tendré días normales de nuevo. Me despertaré, 
desayunaré, haré el trabajo escolar en casa y jugaré. Intentaré ser 
flexible cuando las cosas no salgan exactamente como se 
planearon.



Tal vez piense en más preguntas para preguntar, o tal vez no quiera 
hacer más preguntas sobre la pandemia del coronavirus.



La mayoría de los días son días normales. La mayoría de los días sé 
exactamente qué esperar. Ahora mismo mis días son diferentes, pero 
estoy aprendiendo mucho. ¡Sobre todo estoy aprendiendo que hacer 
preguntas realmente ayuda!



Short Picture Story:
I Have a Question about Coronavirus

On the pages that follow, you will see the same pictures used in the story along with shorter, more direct 
text. This is a tool for children who learn best through visual cues, and for children who might want to 
re-read and think about the story independently. 



       Hi!           I like games.            I like swimming.             I like watching my favorite show.

Most days are the same. I get dressed. I go to school.
 



Today is different. 
There’s a 
Coronavirus 
Pandemic.

I have a lot 
of questions. 

What is Coronavirus? It’s a kind of illness.

What is a pandemic? Lots of people all over the world 
get the same kind of illness.



How do people get Coronavirus? People catch germs from other 
people who have Coronavirus.

Can I catch Coronavirus? Yes, if I catch the germs from someone 
who has it.
  



What happens if I get Coronavirus? My throat or stomach might hurt and I 
might have a cough.

 

Why is everyone talking about Coronavirus? It can make older adults very sick, so 
we want to help people stay healthy.
 



What is “flattening the curve”? It means we are trying to make sure not 
everyone gets sick at the same time. Then there 
won’t be enough doctors to help everyone.

How do we “flatten the curve”? We stay home as much as we can. I can take a 
break or go to a quiet space if my house is too 
loud or crowded.



Will my days ever go back to how they were? Yes. We just don’t know when.

How will I know when it’s safe to go back to 
school?

The doctors and scientists will tell us.
 



Are my days going to be different? Yes, but I can still play with my toys at home, go 
outside, read books, watch videos and hug the 
people in my house.

What does the Coronavirus Pandemic feel 
like to everyone else? 

Kids and grown-ups might 
feel nervous.



Lots of things are different, but 
lots of things will stay the same.

I will have regular days 
again.

Asking questions really 
helps!



Suggestions for Parents and Caregivers

Communicate with the child
Talking with children, including kids with 
special needs, about a pandemic may feel 
daunting, especially as this is uncharted 
territory for adults as well. However, it can 
often be scarier and more anxiety-provoking 
for a child to sense the changes, but not be 
told explicitly. Use honest, clear language, 
parceling out information as children are 
able to process it. Because many young 
children and children with special needs are 
concrete thinkers, the use of simple, clear 
phrases can be helpful. 

Address concerns about Coronavirus
Even if they don’t ask, children are likely to worry 
about getting sick themselves, or that someone they 
love will get sick and die. Parents and caregivers 
can address that fear. They can share that most 
people, especially children, will be able to feel better 
if they get sick, but it is possible for some people to 
die from this virus. Help address ways parents, 
caregivers, and children can help themselves and 
others stay healthy, such as by washing hands and 
staying home most of the time so that germs aren’t 
shared. Be mindful of what children are seeing on 
the news or online, as that can contribute to 
increased anxiety. 



Suggestions for Parents and Caregivers

Provide emotional guidance
Some children, including those with special 
needs, may regress or turn to self-soothing 
behaviors as they cope with many changes in 
routine and feelings of anxiety because of this 
pandemic. Children may become more 
withdrawn, irritable, anxious or aggressive. Help 
them recognize their feelings, provide a calming 
presence, and convey messages of reassurance 
and unconditional love. Partner with other adults 
in their lives, if possible, including therapists, to 
help support them during this time.

Pay attention to structure and routine
Many children have difficulty with changes in 
routine, and may struggle with the significant 
disruption caused by this pandemic. Many 
schools are closed, and activities and social 
activities have been suspended. Help create 
a sense of structure in the child’s day, even if 
that routine greatly differs from before. A 
picture schedule or calendar can be a helpful 
tool. 



Suggestions for Parents and Caregivers

Considerations for parents or caregivers
Recognize the impact and anxiety this 
pandemic has on parents and caregivers, 
and continue to try to focus on self-care in 
the midst of caring for others. Try to 
exercise, get enough sleep, and stay 
connected with friends and family by phone 
or social media to combat social isolation. 
Reduce exposure to the news, if feeling 
overwhelmed, and find ways to take breaks.

Provide sensory-based supports
Utilize sensory-based supports and 
strategies that have been comforting in 
the past, and have those available to the 
child. Consider having a pile of pillows a 
child could jump into, or a box of fidget 
toys accessible. 
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