
Ciudad de Nagoya   Si un conocido resulta positivo 
～Prevenciones en caso de contagio de coronavirus～ 

Siga las instrucciones directas del Centro de Salud, en caso de recibirlas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifique el período de contagio  (el período durante el cual puedes haberte contagiado)  

□ Paciente con síntomas  

→ 2 días antes del día en que aparecieron los síntomas：(año)        (mes)    (día)     

□ Si el paciente es asintomático 

→ 2 días antes del día de la prueba: (año)      (mes)      (día)         

□ El último día que se reunió con el paciente : Año    mes    día       

Se encontraron durante el posible 

período de contagio 
La posibilidad de contagio es baja 

probable 

No 

Si 

¿Realizó alguna de las siguientes acciones con el paciente durante el período de contagio? 

Si alguna es cierta, Usted puede estar infectado. 
 
□ Comió o fumó con el paciente al interior o al aire libre. 

□ Tuvo una conversación a corta distancia (de 1 a 2 metros) sin mascarilla sin cubrirse nariz y boca. 

□ Llevaba mascarilla, pero estuvieron juntos en el coche más de una hora. 

□ Llevaba mascarilla, pero estuvieron juntos más de una hora en un espacio con mala ventilación, etc. 

 

No salga y lleve un registro de su salud durante 7 días a partir de la última vez que vio al paciente. 

Incluso si su prueba es negativa, no salga durante 7 días y lleve un registro de su salud. 

□ Medir y registrar la temperatura corporal dos veces al día 

□ No salir innecesariamente 

□ Póngase en contacto con su lugar de trabajo o escuela 

□ Evite reunirse con otras personas 

□ Minímize el contacto con los miembros de su familia con la que vive 

□ Si tiene algún síntoma, consulte a una institución médica de inmediato. 

1. Instituciones médicas cercanas o el médico de familia 

2. Comuníquese con el centro de llamadas del municipio donde vive 

Lista de centros de llamadas en la prefectura de Aichi 

https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/soudan.html 

 

Precauciones para acudir a la consulta 

□ Llame por teléfono y diga "Estuve en contacto con un paciente de coronavirus" antes de ir a 

la clínica. 

□ Verifique por teléfono si es posible ir a consulta o un examen médico. 

□ Verifique el costo de la consulta con la institución médica . 

Un conocido resulta ser positivo de coronavirus, ¿Es posible que me haya contagiado？ 

Es posible que pueda estar contagiado. No salga de casa y lleve un registro de su salud. 

Si 

 

No 

https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/soudan.html


Ciudad de Nagoya 

 Este folleto explica como proceder en caso de tener un conocido que ha recibido el "diagnóstico de 

estar contagiado de coronavirus".  

Gracias por su comprensión y cooperación para proteger su salud y la de sus seres queridos. 

 

 

P１ ¿Qué debemos hacer en caso de tener un conocido que dice “Me he contagiado de coronavirus” ? 

R１  

□ Pregunte al paciente lo siguiente: 

✓Fecha de inicio (día que aparecieron los síntomas)    ✓El día de la prueba  

✓El día en que salió el resultado de la prueba.   ✓¿El día que estuvo en contacto con el paciente? 

＊Compruebe si cumplió más de 2 días antes de que aparecieran los síntomas  

(en caso de asintomáticos 2 días antes del día de la prueba) 

□ Compruebe su estado físico y acuda a un hospital si presenta algún síntoma. 

□ Verifique si hubo una posible situación de contagio. 

 

P２ ¿En qué circunstancias es alta la posibilidad de contagio? 

R２ En la encuesta al 29 de noviembre de 2021,  

sobre “personas en contacto” se ven los siguientes- ejemplos: 

  ✓Vivir con los pacientes  

✓ Haber estado durante mucho tiempo en el mismo espacio dentro de un coche o en el avión 

  ✓Estaba examinando, en enfermería o cuidado de pacientes positivos sin las medidas apropiadas. 

  ✓Estuve en contacto, a corta distancia durante más de 15 minutos sin usar correctamente la mascarilla.  

Además, la posibilidad de contagio es alta en los siguientes casos: 

✓Comiendo y bebiendo junto con el paciente  ✓Estuve con el paciente en el área de fumadores 

✓Tuve una conversación con el paciente sin usar la máscara correctamente.  

✓Incluso con máscara, estuvieron juntos durante una hora en un espacio mal ventilado, etc. 

 

 

P３ ¿Hay alguna medida para prevenir el contagio en la vida cotidiana? 

R３ Tenga en cuenta lo siguiente: 

Si se contagia, sus actividades serán muy limitadas, ejm. no poder salir.  

Tomemos medidas y protejámonos del contagio de coronavirus. 
 

1. Use la máscara correctamente (cubrir nariz y boca) 

2. Ventilar correctamente 

3. Lávese bién las manos y desinfecte los dedos 

4. Evite lugares concurridos o cerrados 

5. Si tiene síntomas como dolor de garganta, malestar o fiebre, descanse ya sea del trabajo  

o la escuela 

6. No hable cuando se quite la máscara. 

 

Ciudad de Nagoya (Actualizado al 27 de enero de 2022) 

Preguntas frecuentes 


