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Prólogo
Este prólogo se les presenta de 
manera audaz por la letra “C”.

El COVID, por supuesto, ha puesto 
patas arriba todas nuestras vidas. 
Pero este pequeño y encantador 
libro trata sobre lo que se puede 
hacer, especialmente por, para y con 
los niños, para proteger la salud en 
nuestras comunidades.

Lo que les sucede a los niños 
durante los momentos difíciles y 
cómo les ayudamos a procesar 
eso es muy importante. Esa idea 
me recuerda a mi abuela, Patricia 
Florence Collymore.

Mi abuela nació en Newfoundland, Canadá en 
1917. Fue una de diez hijos y emigró a Chicago a 
principios del siglo XX. Muchos años después, mi 
madre, maestra de una escuela pública de Chicago, 
la ayudó a estudiar para convertirse en ciudadana 
estadounidense en 1962.

La abuela Flossie trabajó durante años como 
asistente de enfermería en el Hospital del Condado 
de Cook. Cada día de trabajo se levantaba temprano, 
se ponía el uniforme blanco, el sombrero y tomaba el 
autobús al hospital. Siempre a tiempo.

En los días libres, mi abuela a veces me cuidaba. 

Recuerdo la dulzura de su voz. Era un confort. Si 
estaba enfermo, ella me recordaba, gentilmente, 

“tose en tu ala, Kenny”, lo que 
significaba cubrir mi boca al toser.

Y también significaba, para mi 
deleite, que tenía alas.

Me subía a un taburete de madera 
para lavarme las manos en el gran 
fregadero blanco con agua tibia y 
jabón, mientras la abuela miraba por 
encima del hombro. Podía verla a 
ella y la parte superior de mi gran 
cabeza pelona en el espejo del 
baño.

Me daba la vuelta, bajaba y ella me 
secaba las manos con una toalla 
suave y una sonrisa, y concluía la 

tarea con un beso. Luego, íbamos a la cocina 
para comer sándwich de queso fundido con 
sopa de letras, mientras yo veía a Bozo el 
payaso en una pequeña televisión en blanco y 
negro, WGN, canal 9, porque la abuela siempre 
se preocupaba por la salud y el bienestar.

Estas fueron mis primeras lecciones en la salud 
pública. Y me han servido bien. Que este libro le 
sirva a usted y a su familia. Que se convierta en 
el centro de los recuerdos de la infancia de otra 
persona y les dé alas.

- Dr. Kenneth L. Fox, Director de Salud
Oficina de Salud y Bienestar Estudiantil, 



PÁGINA 1

Estimado Lector: ¡Bienveni-
do a nuestra clase! Mis amigos 
y yo estamos muy emociona-
dos de que esté aquí. Escribí 
este libro con la ayuda de mis 
amigos, Riya y JJ.

En esta clase, hacemos más 
que sentarnos y escuchar li-
bros ... ¡participamos! Con el 
permiso de su maestra, ¡acom-
páñenos! Canten y bailen con-
migo y mis amigos.

Es tu turno de mostrar todo lo 
que PUEDES hacer.



PÁGINA 2

¡Hoy es el Día del Puedes! 



PÁGINA 3

En nuestro salón de clases, ¡todos los días son el 
Día del Puedes! 



PÁGINA 4

¡Mi nombre es Collin y soy un niño de la Tierra 
del Puedes! Lo sé. Lo hago. Lo soy. ¡Lo puedo!

Puedo escribir.

Por eso la Sra. 
Puedes me pidió 
que escribiera un 
libro, el libro que 
están leyendo 
ahora mismo.



PÁGINA 5

Esa es mi amiga Kayla. Ella puede 
dibujar. 

Y Jack allí, puede bailar. 

Mis amigos pueden.



Puede parecer extraño decirlo, pero es 
cierto.

Incluso hay un letrero gigante, que traba 
las lenguas, provoca sonrisas y hace reír 
entre dientes, que cuelga en la pared 
frente al Salón de Clases del Puedes.

PÁGINA 6

*Repite esta frase cinco veces tan rápido como puedas, 
cada vez haciéndolo más y más y más FUERTE!



PÁGINA 7

El primer día de clase, 
nuestra maestra, la Sra. 
Puedes, nos hizo repetir 
la línea una y otra vez 
... hasta que pudimos 
decirlo muy, muy rápido. 
¡De Verdad!

Ahí está la Sra. Puedes 
ahora.

La Sra. Puedes PUEDE 
enseñar. Ella es amable, 
creativa y cariñosa. 
Ella siempre nos ayuda 
a aprender nuevas 
habilidades.



PÁGINA 8

Así que la semana pasada, 
cuando nos dijo que fuéramos 
al Tapete del Puedes al Rincón 
del Puedes, nos emocionamos 
mucho. ¡Mucho! Ahí es donde 
aprendemos cosas nuevas.

“¡Me gustó cuando 
aprendimos a tejer una 
bufanda!”

“¡Y cómo hacer el 
alfabeto en lenguaje 
de señas!”

“¡Y cómo plantar 
verduras!”



“Hoy, mi buen 
amigo viene a 
enseñarnos algo convincente, 
creíble y completamente 
genial: magia.”

PÁGINA 9



Con un estruendo, la puerta del aula, la Entrada Deslum-
brante, se abrió y nuestra clase celebró cuando apareció la 
amiga de la Sra. Puedes, sosteniendo una gran bolsa.

Pero nuestra emoción se convirtió 
rápidamente en confusión cuando nos
 dimos cuenta de que la maga era la 
enfermera de nuestra escuela, la 
enfermera Clara.

   “¡Saludos a todos!” 
     Exclamó la enfermera Clara.

PÁGINA 10



“¿Enfermera Clara?” Dijo Jack dubitativo. “¿Eres una maga?”

La enfermera Clara sonrió. “Soy enfermera escolar, pero tam-
bién sé magia. ¡Puedo hacer que las cosas desaparezcan!”

Kayla miró a la Sra. Puedes. “¿Ella puede?”
PÁGINA 11



PÁGINA 12

“¡Ella puede!” Exclamó la Sra. 
Puedes. “¡La enfermera Clara 
puede!”

La enfermera Clara metió la 
mano en su bolso, sacó un som-
brero de copa y se lo puso en la 
cabeza.

“Hoy”, dijo la enfermera Clara, 
“les voy a enseñar la magia de…”



PÁGINA 13
¡Mantenerse Saludable!



Lavarse 
las Manos

Parte Uno

PÁGINA 14



“Pero enfermera Clara”, dijo 
Jack, “pensé que los magos no 
debían revelar sus secretos”.

“¡Cualquiera puede aprender 
la magia de mantenerse 
saludable!” Respondió la 
enfermera Clara. “Hoy les voy 
a mostrar dos trucos. Necesito 
un asistente. ¿Quién quiere 
ayudar?”

PÁGINA 15



PÁGINA 16

¡Nuestras manos 
volaron como co-
hetes listos para 
despegar!

Todos estábamos 
muy, muy emo-
cionados de par-
ticipar. ¡Muy!

“¡Ven, Maya!” 
dijo la enfermera 
Clara.



PÁGINA 17

Mientras la enfermera Clara 
metía la mano en su bolso, 
escuchamos un sonido 
familiar, un sonido que 
indicaba algo espectacular.

Era la Sra. Puedes 
tocando los Estridentes 
Bongos que guardan en 
el Compartimiento de los 
Artistas.

Como siempre, todos 
empezamos a tamborilear 
en nuestros regazos.

pattapattapattapattapattapattapattapattapatta



PÁGINA 18

La enfermera Clara 
levantó lo que parecía 
una linterna gigante con 
pequeñas bombillas de 
color morado.

“¡Este es mi dispositivo 
mágico Tú-Puedes-Ver!” 
Ella explicó. “Maya, por 
favor extiende tu mano.”

El salón se oscureció 
cuando la enfermera 
Clara encendió el 
dispositivo Tú-Puedes-
Ver.



PÁGINA 19

¡Comenzó a escanear las manos 
de Maya y se iluminaron! Vimos 
pequeñas agrupaciones de luz verde 
por todas partes: entre sus dedos, en 
las yemas de sus dedos, ¡incluso por 
sus muñecas!

“¡Guau! ¿Que son?” 
La preguntamos.

“Son gérmenes”, explicó 
la enfermera Clara.

“¡Hay gérmenes en todas
 sus manos!” dijo Nia.

“¡Sácalos! ¡Sácalos!” Maya 
gritó, agitando sus manos 
frenéticamente.



PÁGINA 20

La enfermera Clara agarró 
su varita mágica.

“Cuente conmigo, clase. 
¡Uno dos tres!

                                        

Tocó con la varita las 
manos de Maya y nos 
inclinamos para ver si los 
gérmenes se habían ido.



PÁGINA 21

“¡Todavía están allí! ¡Todavía 
están allí!” Maya gritó.

“Exactamente”, dijo la 
enfermera Clara, sonriendo. 
“Mantenerse saludable no 
es tan fácil como agitar una 
varita mágica. Necesitamos 
usar otro truco, algo un 
poco más… ¡jabonoso!”

“¡Sigamos a la enfermera 
Clara hasta el Lavamos 
Jabonoso!” Dijo la Sra. 
Puedes.

“Esperen”, dudaba Jack.

“¿Maya se está lavando las 
manos? Eso no es magia”.



PÁGINA 22

“Lo es”, explicó la enfermera Clara. “Es 
mágico si lo haces correctamente.”



Kayla tomó su cuaderno de camino al Lavamos Jabonoso.

Dibujó un gráfico para reflejar lo que nos enseñó la enfermera 
Clara.



PÁGINA 24

“Ahora, Maya, vamos 
a escanear tus manos 
de nuevo”, dijo la 
enfermera Clara.
“¡Uno dos tres!” 
Encendió el 
dispositivo 
Tú-Puedes-Ver.

“¡Los gérmenes se 
han ido!”

“¡Abra-PUEDES-Dabra!” 
dijo la Sra. Puedes.

“¡No están!” dijo 
Maya, sosteniendo sus 
manos en alto para 
que todos las veamos.



PÁGINA 25

“Una buena maga”, 
explicó la enfermera 
Clara, “sabe la 
importancia de 
practicar un truco una 
y otra y otra vez hasta 
que sea perfecto. ¡Y 
otra vez!”

“Sra. Puedes y yo 
incluso creamos una 
danza especial, el 
Baile Sin Gérmenes, 
para ayudarnos 
a recordar cómo 
lavarnos las manos”.



“¡Soy un niño de la Tierra del Puedes! Lo sé. Lo hago. Lo soy. ¡Lo puedo!

“¡Puedo 
mantenerme 
limpio!”

“¡Nosotros 
también 
podemos!”

PÁGINA 26



“¡Mojar!”
“¡Las manos!”

“¡Agarrar!”
“¡Jabón!”

“Y frotar, 
así, así”.

“Y frotar, 
así, así”.

“20 segundos”.

“20 segundos”.
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Nathan levantó su 
mano. “Todo esto 
es genial, enfermera 
Clara”, dijo, “pero, en 
primer lugar, ¿cómo 
podemos evitar que 
los gérmenes lleguen 
a nuestras manos?”

—Vaya pregunta, 
Nathan —dijo la 
enfermera Clara. 
“Para descubrir…

... sígueme 
al Gimnasio 
gigantesco!”

PÁGINA 28



Estornudos
La Segunda Parte

PÁGINA 29



PÁGINA 30

Una vez que 
llegamos al gimnasio 
gigantesco, vimos a 
nuestro profesor de 
educación física, el 
entrenador Robinson. 
Estaba de pie junto a 
un jugador de béisbol.

La enfermera Clara se 
acercó a ellos.



PÁGINA 31

“Soy enfermera escolar”, dijo la enfermera Clara, “pero 
también sé magia. ¡Puedo hacer un campo de fuerza! 
¡Necesitamos un campo de fuerza mágico para detener 
la propagación de los gérmenes! Para ayudarme con este 
próximo truco, el entrenador Robinson invitó a un lanzador 
de los Hacedores del Puedes”.

Mientras estábamos sentados en las gradas, la Sra. Puedes   
          tocó los estridentes Bongos. Todos    
      comenzamos un redoble de tambores en  
      nuestros regazos.

*pattapat
tapattapat
tapattapat
tapatta*



PÁGINA 32

Con todas sus fuerzas, el 
lanzador le lanzó la bola al 
entrenador Robinson.

La bola atravesó el aire 
más rápido que rápido.

En el otro extremo del Gimnasio gigantesco, el jugador 
de béisbol realizó un lanzamiento.



PÁGINA 33

Aplaudimos cuando el entrenador 
Robinson atrapó la bola.

“Algunos jugadores de béisbol 
profesionales pueden lanzar a casi 
100 millas por hora”, nos dijo el 
entrenador Robinson.

“¡Eso es rápido!” dijo Parker. “¡Qué 
bueno que tienes un guante de 
béisbol!”



PÁGINA 34

“Un estornudo.”  

“¿Saben qué más va a 100 millas por hora?” Preguntó el 
entrenador Robinson.

“¡Un coche de 
carreras!”

“¡Un avión a 
reacción!”

“¡Un tren!”

(La enfer-
mera Clara 

gritó).



“¿Un estornudo?” repitió Ava.

“Así es”, dijo la enfermera Clara. 
“Y un estornudo no arroja 
solo un germen de sus bocas. 
¡Lanza 100.000 gérmenes al 
aire!”

“Son muchos gérmenes”, dijo 
Lauren. “Entonces, ¿tenemos 
que llevar guantes de béisbol 
para protegernos de los 
gérmenes? ¿Cuál es el truco?”

PÁGINA 35



PÁGINA 36

“Tenemos algo mejor que un 
guante de béisbol”, dijo la 
enfermera Clara. “Tenemos un 
campo de fuerza: ¡el codo!”

“Esperen”, dijo Jack 
dubitativo, “¿mi codo es 
mágico?”

“Lo es si lo usas 
correctamente”, explicó la 
enfermera Clara.

La enfermera Clara nos 
mostró la forma correcta de 
estornudar cubriéndonos la 
boca con el codo y prestamos 
mucha atención.



PÁGINA 37

La enfermera Clara nos mostró otras cosas que podemos 
hacer para prevenir la propagación de gérmenes. Una vez 
que regresamos al Salón de la Clase del Puedes, Kayla puso 
los consejos en un póster.



PÁGINA 38

Aplaudir

Justo cuando nos acomodamos en nuestros asientos, la 
Sra. Puedes sonrió y comenzó a APLAUDIR al ritmo.

Nos pusimos de pie de un salto. El 
Baile Sin Gérmenes estaba a punto 
de comenzar ...

Aplaudir
Aplaudir



“¡Soy un niño de la Tierra del Puedes! Lo sé. Lo hago. Lo soy. ¡Lo puedo!

“¡Puedo 
estornudar!”

“¡Nosotros 
también 
podemos!”

PÁGINA 39



“No…”
“…¡Ahí!”

“¿Dónde?”

“¡Aquí!”

“¡Achís! ¡Achís! ¡Achís! ¡Achís!”

PÁGINA 40



Cuando terminamos el baile, 
todos estábamos riendo y 
sonriendo.

“Enfermera Clara, ¿eso es 
todo lo que tenemos que 
hacer para mantenernos 
saludables?” la pregunté.

“Excelente pregunta, Collin”, 
respondió la enfermera 
Clara. “Cuando se trata de 
mantenernos saludables, hay 
muchas cosas que podemos 
controlar. ¡Aprenderemos 
mucho más!”

PÁGINA 41



La Sra. Puedes saltó junto 
a la enfermera Clara.

“¡Pero eso es para otro 
Día del Puedes!” dijo. 
“Demos todos un ‘Gracias’ 
que trabe las lenguas, 
provoque sonrisas y 
haga reír entre dientes 
al entrenador Robinson, 
al Hacedor del Puedes 
y a nuestra maga: ¡la 
Enfermera Clara!”

PÁGINA 42



La Sra. Puedes levantó sus manos al aire y nos miró a 
todos de manera especial. Todos sabíamos lo que iba a 
decir.

“Los niños de la Clase del Puedes de la Sra. Puedes 
pueden...”

PÁGINA 43
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Un agradecimiento especial a las enfermeras 
escolares y entrenadores de todo el mundo.

Las enfermeras mantienen saludables 
nuestras escuelas. Los entrenadores brindan 
inspiración, educación y orientación.

Este libro presenta a la enfermera Clara. 
Elegimos su nombre para conmemorar a 
Clara Barton, una enfermera estadounidense 
autodidacta que fundó la Cruz Roja. Barton 
fue enfermera de hospital durante la Guerra 
Civil estadounidense y también maestra.

El entrenador Robinson también juega un 
papel especial en este libro. Su nombre 
fue elegido para conmemorar a Eddie 
Robinson, un entrenador de fútbol americano 
universitario

y educador. Llevó a sus jugadores a 
innumerables campeonatos e inspiró a más de 
200 de sus jugadores a unirse a la NFL.
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Riya Jain Jamison “JJ” Vulopas
                                

Bill Dussinger
                                 

Bill Dussinger es un diseñador 
gráfico, ilustrador y educador 
galardonado de Lititz, PA. Tiene 
una licenciatura en Educación 
Artística de la Universidad de 
Kutztown. Bill ha estado en el 
negocio del diseño durante más 
de 30 años para muchos clientes 
como Discovery Channel, Oakland 
Raiders, East Coast Music Hall of 
Fame y Hershey Entertainment and 

Resorts. Actualmente enseña diseño gráfico e ilustración 
en Pennsylvania College of Art & Design en Lancaster, PA. 
En su tiempo libre le encanta visitar a sus cuatro nietos, 
pintar acuarelas y ver fútbol americano universitario.
Gráficos de Penny Lane, www.plgraphics.com.

Sra. Puedes

                                 
Riya Jain está ingresando al noveno 
grado en Chicago, IL. Es coautora 
de La Clase Que Puede: Alergias 
Alimenticias y de todos los libros 
de la serie de La Clase que Puede: 
Mantenerse Saludable, incluida 
La Clase que Puede: Coronavirus, 
que se ha compartido con más de 
20.000 educadores de primaria en 
todo el mundo. Ha aparecido en 
varios videos educando a los jóvenes 
sobre temas de salud. Activa en la 

escuela, a Riya le gusta jugar al tenis, baloncesto y tocar 
el piano.

¡Riya cree en desarrollar una “mentalidad PUEDES” para 
que puedas concentrarte en lo positivo y en todas las 
cosas increíbles que PUEDES hacer!

Con un enfoque que los 
educadores han llamado 
transformador, JJ inspira a los 
jóvenes de todo el mundo a 
convertirse en “Ciudadanos 
de Puedes” al acoger las 
14 Palabras de Puedes. Sus 
recursos para la capacitación 
de los jóvenes son utilizados 
por escuelas y consultorios 
pediatras en todo el país. JJ 
es el autor de las series Tierra 

del No, La Clase Que Puede: Alergias Alimentarias 
y La Clase Que Puede: Mantenerse Saludable. 
Analista de Lucid Management y Capital Partners 
LP, JJ se graduó en 2019 de Wharton School de la 
Universidad de Pensilvania. Vive en la ciudad de 
Nueva York.

¡La Sra. Puedes PUEDE enseñar! La 
Sra. Puedes es la máxima maestra, la 
que inspira, capacita y obliga a cada 
uno de sus estudiantes a ser la mejor 
versión de sí mismos. En la clase de 
la Sra. Puedes, todos los niños son 
aceptados, apreciados, reconocidos 
y cuidados. No solo por un día. Todos 
los días.

¡Al presentar a sus alumnos las 14 
Palabras de Puedes, y al seguir los principios descritos en 
la Constitución de Puedes, la Sra. Puedes sabe que está 
creando un aula de líderes de por vida, un aula donde los 
estudiantes se definirán a sí mismos por lo que Pueden, 
cuidar el uno por el otro, y, en última instancia, elevarse!
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Dr. Kenneth L. Fox, Jr.

El Dr. Fox es pediatra de la 
comunidad. Fue designado Jefe 
de Salud de las Escuelas Públicas 
de Chicago en diciembre de 2016. 
Nacido en Chicago, el Dr. Fox ha 
trabajado en la atención primaria 
por más de 25 años en Boston, 
Chicago y Filadelfia – en clínicas 
universitarias y comunitarias, 
hospitales, equipos de misión, un 
orfanato, un hospital psiquiátrico y 
en la práctica privada. Es egresado 

de la Universidad de Chicago, se perfeccionó en el 
Hospital de Niños de Boston y fue especialisto clínico 
para la Fundación Robert Wood Johnson (RWJ) en la 
Universidad de Pensilvania. Vinculando las disciplinas 
de atención primaria pediátrica y antropología clínica, el 
Dr. Fox ha trabajado en facultades de ciencias médicas 
—Universidad de Harvard, Penn, Boston, Northwestern y 
la Universidad de Chicago—y mantenido reuniones en la 
Escuela de Salud Pública de Harvard y la Universidad de 
Boston (BU). Ha trabajado en diversas juntas editoriales 
sin fines de lucro y recibido subvenciones para estudios y 
becas de las Fundaciones Ford, Fulbright, Robert Wood 
Johnson (RWJ) y Kellogg, el Instituto Sociedad Abierta 
sobre Medicina como Profesión, y el Instituto de Salud y 
Justicia Social. Actualmente es Especialista Clínico para 
la Fundación Robert Wood Johnson.  Ha escrito libros y 
dado conferencias a nivel mundial sobre temas culturales 
y de justicia social en materia de salud y atención médica 
y colaborado con Partners in Health y Physicians for 
Human Rights.  Su constante interés en la salud mundial 
lo ha llevado a trabajar en Panamá, Haití, República 
Dominicana y Sudáfrica.

Dra. Ruchi Gupta

La Dra. Gupta es Profesora de Pediatría 
y Medicina en Northwestern Medicine 
y cuenta con más de 16 años de 
experiencia como investigadora de 
salud y pediatra certificada. La Dra. 
Gupta completó sus estudios en la 
Universidad de Louisville, y continuó 
capacitándose para completar su 
residencia médica en el Hospital de 
Niños y Centro Médico Regional, de la 
Universidad de Washington en Seattle, 
WA. Completó su beca de investigación 

de servicios de salud pediátrica en el Hospital de Niños 
de Boston y la Facultad de Medicina de Harvard, y obtuvo 
su Máster en Salud Pública de la Escuela de Salud Pública 
de Harvard. La Dra. Gupta es directora del Centro de 
Investigación sobre Alergias a las Comidas y Asma (CFAAR, 
por sus siglas en inglés) que forma parte del Instituto de 
Salud Pública y Medicina (IPHAM, por sus siglas en inglés) 
de Northwestern y trabaja como médica clínica en el 
Hospital de Niños Ann & Robert H. Lurie de Chicago, donde 
realiza investigaciones clínicas, epidemiológicas y basadas 
en la comunidad. Se la reconoce a nivel internacional 
por su investigación transgresora relacionada con la 
prevalencia del asma y las alergias a las comidas durante 
la infancia. También ha colaborado significativamente 
en la investigación académica relacionada con costos 
económicos, tratamiento pediátrico, visitas al Servicio 
de Urgencias y hospitalizaciones, calidad de vida e 
intervenciones comunitarias, especialmente en escuelas. 
Autora de The Food Allergy Experience, la Dra. Gupta ha 
publicado más de 100 obras y su trabajo se ha mostrado en 
las principales redes de TV y medios gráficos.

Cada libro de la serie de La Clase Que Puede es revisado por médicos que garantizan la exactitud de toda 
la información médica. ¡Gracias Dr. Ruchi Gupta y Dr. Kenneth Fox! por sumar su experiencia a La Clase Que 
Puede: Gérmenes y Estornudos y, por capacitar a los jóvenes para que vivan en la Tierra del Puedes.
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Visita www.TheLandOfCan.com





YO SOY

YO PUEDO


