
A todo el público EXENTO
de notificación de contagio.

1. Mayores de 65 años
2. Personas que requieran hospitalización por indicación del médico.
3. Personas con circunstancias agravantes de su enfermedad o que requieran  

medicamento para tratamiento por COVID o con circunstancias agravantes de su 
enfermedad y que requieran oxígeno derivado de su contagio por Coronavirus.

4. Personas embarazadas.

Este aviso aplica a las personas que cumplan alguna de estas condiciones:

Usted recibirá un mensaje de la prefectura de Kanagawa que contiene
consejos para su recuperación. 
Las personas que no cuenten con télefono móvil recibirán aviso del Centro de 
Salud.
En caso de contar con teléfono inteligente, favor de registrarse en en
“Soporte de recuperación Kanagawa”.

En caso de padecer de algún síntoma que le preocupe, sentirse agobiado o tener algún
problema durante su recuperación por favor comuníquese a “Contacto de soporte de
recuperación Kanagawa”
En caso de consultas relacionadas con fiebres, síntomas graves o necesidad de
diagnóstico comuníquese por teléfono a "Corona 911 Kanagawa".

Soporte de recuperación Kanagawa 
(Se abrirá la pantalla de agregar amigo en LINE)

Monitoreo diario Consulta en un solo clic

Emisión: Septiembre 2022（Versión 1）
Oficina de Salud y Atención Médica de la Prefectura de Kanagawa Div. De Respuesta a Emergencias Médicas

Consultas de salud y tratamiento farmacológico Emergencias por condiciones graves

Favor de utilizar este número también en caso de necesitar servicio de comida a domicilio.

P1. ¿A dónde puedo comunicar alguna situación?

＊En caso de no recibir el SMS favor de avisar al centro de Salud que corresponda a su región. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Si usted recibió un diagnóstico de contagio de 
Coronavirus por parte de una institución sanitaria:



A todo el público diagnosticado por contagio por Coronavirus por parte de 
una institución de salud.

（A todo el público EXENTO de notificación de contagio）

P2. ¿Hasta cuándo debo estar en recuperación?
En casos donde se presenten síntomas y haya sido diagnosticado positivo, la
duración de la recuperación acaba tras 7 días después del inicio de los síntomas（El
día en que presentó por primera vez fiebre u otros síntomas） o hasta 24 horas
después de la disminución de los síntomas.
En casos donde no se hayan presentado síntomas ni una sola vez durante su
recuperación、el período de recuperación acaba tras 7 días de recibir la muestra（el
día en que se realizó la prueba）. En casos donde obtenga un resultado negativo al
quinto día mediante prueba de antígenos cualitativa aplicada por usted mismo es posible
acabar el período de recuperación al sexto día. Evite trabajar, asistir a la escuela y salir al
exterior en casos que no sean estrictamente necesarios.

En casos donde hayan pasado 24 horas después de la disminución de los síntomas
o que ya no presenten síntomas, es posible salir por poco tiempo para las necesidades
básicas tales como compra de alimentos, etc. En caso de salir, asegúrese de usar
cubrebocas y seguir las medidas de seguridad para evitar contagios.
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P4. ¿Cómo puedo conseguir un certificado de recuperación?

P3. ¿Es posible salir durante el período de recuperación?

En caso de requerir un certificado de recuperación, es posible descargarlo desde “My
HER-SYS”. En el panfleto sobre la recuperación también se muestra el método para el
trámite así que deje el resto en nuestras manos. En caso de no contar con un teléfono
móvil favor de comunicarse al contacto de soporte.

Favor de consultar los detalles de My HER-SYS y emisión del certificado en
el sitio web de la prefectura de Kanagawa. 
Acerca de "Certificado de recuperación（Especializado para contagio por
Conavirus）" de la prefectura de Kanagawa 
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