
 

Se dice que el especialista toma una 

muestra.  

… Sin que ella se sienta enferma ni 

nada.   

 

Eso pasa cuando esa persona tiene un 

sistema inmunológico muy fuerte:  

Es muy interesante poder hacerle 

pruebas a la gente porque muchas 

veces Coco y sus muchachos están 

presentes dentro del cuerpo de una 

persona…    

Está muy bien por esa persona que se 

sienta sana pero también puede ser 

un problema.  
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Tenemos una manera de saber si alguien 

lleva Coco y sus muchachos más malvados 

dentro de su cuerpo.  

1,2,3 ¿ME 

ESCUCHAN? 

ESTAMOS POR 

NEUTRALIZAR 

LOS INTRUSOS 

PRUEBAS 

¡Gracias a las pruebas de detección se 

puede saber! 

Para hacerle una prueba a alguien, el 

especialista necesita quitarle una 

pequeña cantidad de: 

 

Saliva… 

¡ES UN ASCO! 

AAAH! ¡ESTOY 

AL CIEN! 

JEJE 
SSHHHT  

 

PRUEB
AS 

COVID  

19 

PR 

…Liquido sacado 

de la nariz… 

…O sangre. 



 

De hecho, durante todo ese tiempo en el 

que Coco y sus muchachos están dentro 

de su cuerpo, también este se aprovecha 

de la situación para contagiar a otras 

personas.  

Esas personas pueden tener un sistema 

inmunológico menos fuerte y por eso se 

enfermarán a su turno de manera más 

grave.  

También es muy importante hacerle 

pruebas a la gente que sí sabemos que 

está enferma.  

VAMOS A 

HACERLE UNA 

PRUEBA, 

¿VALE? 

Y para todos aquellos que están 

enfermos, pero no por culpa de Coco, 

se les podrá cuidar mejor  

Sí porque si ella no está enferma por 

culpa de Coco sino de otra 

enfermedad de la cual estamos 

acostumbrados,   

Esa persona podrá tomar la medicación 

correcta para aliviarse.  

Las pruebas de detección son muy 

importantes porque: 

- Las personas que llevan Coco y sus 

muchachos dentro de sus cuerpos sin 

estar enfermos sabrán que deberán 

tener más cuidado   

SE DEBE QUEDAR 

EN SU CAPULLO Y 

RESPETAR LOS 

GESTOS DE 

DISTANCIAMIENTO 
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¡HOLA 

PAPA! 
¡ME SIENTO 

AL CIEN HOY! 

¡GRACIAS 

GUAPA! 

 

SEÑORA POA, 

LA VEO BIEN 

ENFERMA 

Así se puede saber si está enferma por 

culpa de Coco o si trae otra 

enfermedad.  

RESULT

ADO 

RESULT

ADO 

¡CON ESO SE 

ALIVIARÁ 

PRONTO! 


