スペイン語

Para aquellos que han dado
positivo al Covid-19
新型コロナウイルス感染症と診断された皆様へ

Con base en la norma nacional, el Centro de Salud Pública no se comunicará
con aquellos que no están sujetos a notificación (aquellos que no encajan con
las condiciones ① al ④ a continuación. ) Por lo tanto, asegúrese de verificar
los siguientes elementos sobre las precauciones para el tratamiento(descanso)
médico desde la siguiente URL o código QR.
※Si encaja con la siguiente condiciones, el Centro de Salud Pública lo llamará.
①Personas mayores de 65 años.
②Aquellos que requieren hospitalización.
③Aquellos con riesgo de enfermedad
grave y necesitan administrar el nuevo medicamentos para el tratamiento del Covid-19 (no incluye medicamentos para el
resfriado) o aquellos que están en riesgo de enfermarse gravemente y necesitan una nueva administración de oxígeno.
④En caso de embarazo.

Precauciones para el tratamiento(descanso) médico
（https://www.pref.mie.lg.jp/KANSENJO/HP/m0348600021.htm）

Precauciones del
tratamiento
(descanso) médico. (→)

・Asegúrese de verificar las precauciones para el tratamiento (descanso) médico.
（Se describen las precauciones y el contenido de apoyo durante el tratamiento(descanso) médico
en casa.）
・Por favor, recupérese en casa hasta que cumpla con los criterios para ser dado de alta .
・Por lo general, los miembros de la familia que viven juntos se consideran contacto cercanos.

Sobre el período de tratamiento(descanso) médico
（A partir del 7 de septiembre del 2022）(https://logoform.jp/form/8vMX/131785）

Verificar el periodo
del Tratamiento
(descanso)médico （↑）

・Para las personas con síntomas, contando la fecha de inicio (el día que aparecieron los síntomas)
como el día 0 , haya pasado 7 días y además hayan pasado 24 horas desde que los síntomas han
mejorado, el tratamiento(descanso) médico se dará de alta el 8º día.
・Para las personas asintomáticas, contando la fecha de colecta de la muestra como el día 0 y hayan
pasado 7 días del tratamiento(descanso) médico se dará de alta el 8º día, Sin embargo, usando el kit
de prueba el 5º día y si da negativo, se le dará de alta el 6º día.
※Puede haber algunas diferencias en los periodos, en caso de hospitalización etc.

Información de contacto durante el tratamiento(descanso) médico en casa
・Si sus síntomas empeoran durante el período de recuperación, comuníquese con su médico de
cabecera o consulte en las siguiente instalaciones de salud pública.

8:30
～
17:15

Kuwana
Hokenjo

0594-24-3625（entre semana）
0594-24-3671
（sábado, domingo y día festivo ）

Iga Hokenjo

0595-24-8045

Suzuka Hokenjo

059-382-8672

Owase Hokenjo

0597-23-3454

Tsu Hokenjo

059-223-5184

Kumano Hokenjo

0597-89-6115

Matsusaka
Hokenjo

0598-50-0531

Yokkaichi-shi
Hokenjo

059-354-8406

Ise Hokenjo
17:15～
8:30 del día iguiente.
20220926版

0596-27-5216
consulta nocturnas
para toda las ciudades.

QRコードは、（株）デンソーウェーブの登録商標です。

059-224-2644
三重県
新型コロナウイルス感染症対策本部

Mie
Prefectural
Government

