
Hágase la prueba usted mismo haciéndose una prueba 

de antígeno corona aprobado por el gobierno.

Los brotes simultáneos de nuevas coronavirus y de gripe estacional pueden provocar que no 

se puedan realizar consultas de emergancia pro fiebre.

。

Persona con bajo riesgo de ser caso 

grave de coronavirus

・Incluso si el resultado del kit de pruebas es negativo, es posible que esté infectado 

con coronas nuevas o gripe. Para evitar la propagación de la infección, recupérese en 

casa si continúa sintiéndose mal.

centro de distribución 
de kit y de registro de 
caso positivo de Shiga

Durante una epidemia, puede ser difícil obtener citas para pacientes 

ambulatorios con fiebre. Para proteger a las personas que tienen 

posibilidad de ser caso grave, hágase una prueba de antígeno corona.

Centro de consulta y consulta médica

Uso médico Uso general

Manual de uso de la ambulancia

Por favor póngase ula vacuna corona lo antes posible

Por favor póngase en contacto con la institución médica mas cerca 

（Excepto personas que no sean mayores de 65, que tengan una enfermedad crónicao 

embarazadas o niños que no pueden hacerse la prueba por uno mismo)

Utilice el servicio de asesoramiento telefónico y otros servicios.

servicios de consulta, como consultas y centros de consulta, consulte el Manual del usuario de 

ambulancias y #8000 (consulta telefónica de urgencia pediatría), etc

Si los síntomas son graves u otras razones para buscar atención 

médica

Si no está seguro de acudir al médico

・Si su estado de salud cambia, póngase en contacto con el Centro de Apoyo a 

Personas en Recuperación Domiciliaria de la Prefectura de Shiga, etc. 。

Si tiene síntomas como fiebre o dolor de garganta

※ Existe una lista de kits de 

pruebas disponibles. 。

Uso generalUso medico

Regístrese en el centro de distribución de kit y de registro 

de caso positivo de Shiga y recuperese en casa
Si eres caso

positivo

＜Cita＞
Sitio web del Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar, 「Preparación para una pandemia simultánea de nuevos 

coronavirus/gripe estaciona」

Prefectura de Shiga

※Por favor compre un test en una farmacia

reagente

diagnostico in 

vitro

farmaco 

medicinale di 

prima classe

Para la 

investigación


