Nuevo Coronavirus (COVID-19)
Referencia para buscar Asistencia/Consulta sobre la Infeccción por el Nuevo Coronavirus
１ Antes de buscar asistencia/consulta, tenga en cuenta lo siguiente:
 Evitar salir de casa, descansando al trabajo/escuela, al surgir síntomas de gripe tales como
fiebre u otros;
 Tomar (medir y anotar) la temperatura corporal diariamente al surgir síntomas de gripe tales
como fiebre u otros.
２

Cuando es necesario buscar asistencia en el Centro de Consulta para Quien Regresó del
Extranjero/Tuvo Contacto con una Persona Infectada (Centro de Consulta RE/CPI)
Llame y procure asistencia en el Centro de Consulta RE/CPI en uno de los siguientes casos:
・Persona con síntomas de gripe y fiebre de 37.5 grados o más por 4 ó más días seguidos
(También la persona que necesita seguir tomando medicamento tales como antipiréticos, para
bajar la temperatura.);
・Persona con fuerte sensación de cansancio (fatiga) y dificuldades respiratorias (disnea).

También, se recomienda que las siguientes personas contacte al Centro de Consulta RE/CPI en
el caso que los síntomas de arriba sigan alrededor de 2 días pués, son consideradas personas que
el cuadro clínico podrá agravar fácilmente.
・Ancianos;
・Diabéticos, persona con insuficiencia cardíaca, enfermedad respiratoria (COPD, etc.) y otras
enfermedades subyacentes y, persona que realiza diálisis;
・Persona que utiliza inmunosupresores, medicamentos contra el cancer, etcétera.
Las embarazadas por precaución, igualmente al caso anterior (personas que podrán agravar
fácilmente), también se le recomienda contactar a la mayor brevedad posible al Centro de Consulta
RE/CPI.
Niños⇒ hasta la fecha no hay notificación de gravedad en niños pequeños por lo cual, se le
solicita actuar de acuerdo con el primer ítem de este.
※ Contacte y consulte a su médico antes de salir a consultar, en la sospecha de influenza y
de otras enfermedades pués, en la actual situación en las instituciones médicas la mayoría
de los pacientes están con otras enfermedades menos con la infección del nuevo
coronavirus. Así, primeramente contacte a su médico y siga de acuerdo con su instrucción
y evite de ir directamente sin antes contactarle por teléfono.

３ Peticiones para cuando vá a la consulta en la institución médica, después de recibir la asistencia
en el Centro de Consulta RE/CPI:
・Consulte en la institución médica indicada por el Centro de Consulta RE/CPI. E, evite de ir a
varias instituciones médicas.
・Utilice sin falta la mascarilla, para ir a la institución médica y, no olvide de lavar las manos y
respetar la etiqueta de la tos (cobrir la boca y la nariz con mascarilla, pañuelo de papel, pañuelo
o la manga de la camisa, al toser o estornudar).

Servicio de Consulta por Teléfono
・Ministerio de Saud, Trabajo y Bienestar Social: 0120-565653 (9:00 ~ 21:00 horas)
・Centro de Consulta General para los Extranjeros de Gunma：027-289-8275
（De las 9:00 ~ 17:00 horas de lunes a viernes y, de las 10:00 ~ 16:00 los sábados, domingos y
asuetos nacionales del período de hasta el día 26 de marzo 2020)

Centro de Consulta para Quien Regresó del Extranjero/Tuvo Contato con una Persona Infectada
・Gobierno Provincial de Gunma, División de Prevención: 027-224-8200
（De las 8:30 ~ 17:15 horas de lunes a viernes y, de las 10:00 ~ 16:00 los sábados, domingos y
asuetos nacionales.）
・Puesto de Salud Provincial de Gunma en Ota: 0276-31-8243

Medidas Preventivas contra Enfermedades Infecciosas
•
•
•
•

Lavarse bien las manos;
Dormir lo suficiente y tomar alimentos nutritivos;
Nunca se olvide de la etiqueta completa al toser, utilizando una mascarilla al toser o estornudar;
Evite las salidas innecesarias y evite las multitudes.

Medidas Preventivas contra Enfermedades Infecciosas
Prevenciones contra el Nuevo Coronavirus (Covid-19)
Preguntas&Respuestas sobre el Nuevo Coronavirus

Criterios para la realización o no, debido al nuevo coronavirus, de Eventos
organizados por la Prefectura Municipal de Ota
Acceso aquí.
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