
スペイン語 

Si se le ha diagnosticado con coronavirus（Pasos a seguir） 

・ Si se le ha diagnosticado con coronavirus, siga los siguientes pasos, y si hay algún 

contacto estrecho, póngase en contacto con ellos.  

 

 

 

 

    

  

             

 

                

 

 

 

                     

 

            

                 

 

 

  

    

No 

No 

＜Día de la aparición de los síntomas＞ 

Si presenta síntomas: Día en el que aparecieron los síntomas      año   mes   día 

Si no presenta síntomas: Día en el que se hizo la prueba     año   mes    día 

＜Período en el que podría haber contagiado a otras personas(período contagioso)＞ 

Desde dos días antes de la aparición de los síntomas（     año   mes   día） 

hasta el inicio del tratamiento 

 

No hay posibles contacto estrecho 

Conversación de más de 15 min 

sin llevar mascarilla (o tenerla 

bajada) a una disctancia corta  

Ej. Comer juntos, zona de 

fumadores, karaoke, etc.  

例）食事、喫煙、カラオケなど 

Diga lo siguiente a las personas con 

las que ha tenido contacto 

１．No son contacto estrecho 

２． Si se encuentra mal, acuda a un 

hospital 

Si 

Si 

Diga lo siguiente a las personas con las que ha tenido contacto. 

１．Han de solicitar la prueba en la página web de la prefectura de Shiga「Shiga net servicio 

de recepción」 

  Una vez hagan la solicitud, recibirán un kit de prueba en su casa.  

[Servicio de recepción Shiga-net 『Solicitud de prueba para las personas de contacto 

estrecho』 (Solo en japonés)] 

https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure-alias/noukousessyoku  

２．Los contactos estrechos han de supervisar su salud durante siete días, contando desde el 

día que se vieron por última vez, y no deben salir de casa. 

※Si comienza a tener síntomas no espere a que llegue el resultado de la prueba y dirígase a un hospital. 

※Solo para aquellas personas que viven en la prefectura de Shiga. Si vive en otra prefectura, ha de seguir 

las instrucciones del centro de salud con juridicción en el lugar de su residencia. 

Estuve con personas durante el 

período de contagio. 

https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure-alias/noukousessyoku

