
Considere abstenerse de 

ciertas acciónes

• Abstengase de salir, por un perido de 

tiempo (aprox. 5 días) desde la fecha 

en el que ha tenido contacto con la 

persona infectada.

➢ Mantenga las salidas al mínimo,,

únicamente en caso de que sea inevitable o

necesite hacer compras de productos

cotidianos. Mantenga las salidas breves y

evite los lugares y horarios muy concurridos.

Utilice tapaboca y lávese las manos.

➢ Siga poniendo en práctica las medidas de

prevensión de contagio hasta que pasen los

7 días: ponga en práctica las mediadas

básicas como la utilización del tapabocas,

realice monitoreo de su salud, evite el

contacto con personas de alto riesto, así

como la visita a las instituciones de alto

riesgo.

¿Qué hacer si algún conocido ha contraído COVID-19?

Un conocido ha contraído COVID-19！Cuál es su posibilida de infección？

Sí

① Consulte con un médico familiar

Cuando necesite realizar una consulta, llame con antelación y comunique 

del hecho de haber tenido contacto con una persona que dió positivo al 

COVID-19. Consulte al hospital a cerca del costo de la consulta.

② En caso de que no cuente con un médico familiar, consulte con 

uno  de los números citados abajo

- Centro de consulta médica de Hokkaido relacionado al coronavirus
📞0120-501-507 （24hrs.）

- Institución de consulta médica/prueba más cercana

*Tenga en cuenta los mismos criterios en el caso de que 

los síntomas empiecen dureante el monitoreo de su salud.

～Como preparese contra el COVID-19～
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Ésta es la 
fecha más 
importante

 La fecha, 2 días anteriores a 

¿Cuándo fue la última vez que ha tenido contacto 

con la persona que ha contraído COVID-19?

 ¿Cuándo empezarón los síntomas de la persona que ha contraído COVID-19?

*En caso de que no haya tenido síntomas,  

el día en el que ha realizado la prueba

Después(o igual)

¿La fecha , es antes o después de 

la fecha ?

La posibilidad de haber contraído la 

infección es baja

¿Ha tenido algún contacto con posibilidad de contagio, como los mencionado abajo?

 La persona infectada ha mantenido una conversación por más de 15 minutos a una distancia táctil 

(alrededor de 1m), sin utilizar tapaboca.

*Para determinar la posibilidad de contagio, por favor tenga en cuenta no solo la utilización del 

tapabocas, sino también otros factores que podrían influir en cada situación.

Antes

HOKKAIDO

No

En caso de que tenga síntomas

Tenga cuidado con con el área en el que 

desenvuelve

• Abstengase realizar ciertas acciones, por un 

perido de tiempo (aprox. 7 días) desde la 

fecha en el que ha tenido contacto con la 

persona infectada.

➢ Tener contacto con personas de alto riesgo 

de contagio (personas mayores o personas 

con enfermedades subyacentes)

➢ Visitar las instituciones de alto riesgo 

(Instituciones médicas, instalaciones para 

personas mayores)

➢ Comer y beber con un número indeterminado 

de personas

➢ Participar en grandes eventos

• Realice monitoreo de su salud.

La colaboración de cada uno es muy importante

Instalaciones médicas de

inspección y tratamiento
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HOKKAIDO

En la situación actual no se sabe cómo, de donde y cuándo uno puede llegar a contraer el

coronavirus. Es por ello que es muy importante tomar medidas de precaución diariamente y así

poder prevenir la infección de uno mismo, así como las personas que nos rodea.

Este panfelto es un resumen de las medidas que deben tomar “todas aquellas personas que

han dado positivo al coronavirus”.

Pedimos su colaboración para cuidar su salud y la salud de sus seres queridos.

Q1 En caso de que algún conocido haya contraído COVID-19

A1 Compruebe los siguientes criterios con la persona infectada

◆ Criterios a tener en cuenta

✓ La fecha de en que se ha realizado la prueba

✓ La fecha en la que ha empezado a tener los síntomas

✓ Comprobar la fecha en el que ha tenido contacto desde los 2 días antes de la fecha en la 

que ha empezado a tener síntomas *En caso de que no haya tenido síntomas, 2 días antes 

de la fecha en la que ha realizado la prueba.

Q２ Qué circunstancias son consideradas con posibilidad de infección?

A２ Tenga como referencia las cirucunstancias citadas abajo.

◆Existe posibilidad de infección de aquella persona que haya matenido una conversación con 

una persona infectada sin utilizar tapaboca (o con el uso incorrecto del tapaboca), durante el 

periodo de posibilidad de contagio (desde 2 días antes de la fecha en el que empezó a tener los 

síntomas hasta la fecha en el que fue internado o empezado la cuarentena en el hogar)

◆El criterio de contacto cercano es haber mantenido una conversación por más de 15 minutos a 

una distancia táctil (alrededor de 1m).

◆ También tenga en cuenta otras cirucunstancias de posibilidad de contagio como: ha habido tos 

y estornudo, han hablando en voz alta, hubo mala ventilación, etc.

Referencia：Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas

https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/2484-idsc/9357-2019-ncov-02.html

¿Qué hacer si algún conocido ha contraído COVID-19?
～Como preparese contra el COVID-19～

◆ Compruebe su estado de salud, y en caso de presentar síntomas consulte con su médico.

◆ Compruebe si existe la posibilidad de infección

http://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/2484-idsc/9357-2019-ncov-02.html

