
Personas con alto riesgo de caso grave de coronavirus
（ por ejemplo, ancianos, personas con enfermedades subyacentes, mujeres embarazadas, etc)

Para los niños y padres que no pueden hacerse una 

prueba por su cuenta

Por favor, considere la posibilidad de vacunarse antes de que el 
corona  se extienda.

・Vacunas del corona
Vacúnese lo mas pronto posible

・Vacuna de la gripe
Para las personas mayores de 65 años que son elegibles a la 

vacuna períodica de la gripe y que deseen vacunarse, haganlo 

lo mas pronto posible

Si tiene dolor de gargante, fiebre u otros síntomas

□ dislipidemia□ Presión alta □ Deterioro del sistema inmunitario□ enfermedades cardiovasculares

□ Personas que han fumado

□ Enfermedades respiratorias crónicas 
（COPD, etc）

□ Personas obesas（de más de 30BMI）

□ Diabetes □ enfermedad renal crónica□ Cancer □Enfermedad 
cerebrovascular

□ Mayores de 65 años □ Personas embarazadas

Se considera que las personas en las siguientes categorías o enfermedades tienen riesgo de ser casos 

graves de corona.

Si obtiene un resultado positivo  en una prueba cualitativa del antígeno corona, informe a su médico del 

resultado en el momento de su visita. 。

Por favor vayan a la institución médica lo más pronto posible

Utilice el servicio por teléfono u otros servicios.

Servicios de consulta en su zona, como centros de consulta, y referencia 

al "Manual del usuario de ambulancias".

Si no está seguro de acudir al médico

Consulte con su médico de cabeceraCuando essumédico decabecera

Consulte a su médico de familia o pediatra. 

Personas que tienen riesgo de ser casos graves de corona

Los niños que no se pueden autochequear

Los síntomas varían en función de la edad y otros factores.

otros factores.

Si el niño está de buen humor y no parece tener dolor, no te asustes, ¡vigílalo o consulta a tu médico! 

Los niños menores de 2 años corren el riesgo de enfermar gravemente por las nuevas coronas, los menores de 5 años por la gripe y

los niños con afecciones médicas corren el riesgo de enfermar gravemente por ambas enfermedades, independientemente de la edad, 

por lo que si tiene alguna duda, consulte el resultado positivo con su médico de cabecera con antelación.

Emergencia deniños

Si no está seguro de acudir al médico

Por la noche y en vacaciones

「Manual para usar la ambulancia」、「Emergencia de niños」Consulta los sitios 

web  y al nº #8000 (teléfono de urgencias de piedratías)

Utilice el servicio de consulta por teléfono.

Centro de consulta y consula médica

Manual parausar laambulancia

Vacunadel corona Vacunadelagripe

※Información sobre la vacuna aquí

＜Citación＞
Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar (MHLW) HP "reparación para una pandemia simultánea de nuevos coronavirus y 

gripe estacional".

Prefectura de Shiga


