
A todo el público EXENTO
de notificación de contagio.

Tras haber llenado la parte inferior de este aviso, favor de escanear el código QR que se encuentra 
a la izquierda y capturar la información necesaria en el formato en línea.
Tras haber completado su registro, le informaremos su número de control de paciente contagiado

（En caso de no poder hacer uso del formato en línea, favor de marcar a la                            
[ línea de contacto para  pacientes contagiados ] que se muestra más abajo.

1. Revisión de salud por medio de LINE
（Reciba avisos diarios durante su período de tratamiento y cuide su salud）

2. Instalaciones de hospedaje
（En situaciones en las que no pueda aislarse de personas de alto riesgo tales como ancianos   
que vivan con usted）

3. Servicios de comida a domicilio
（Limitado a personas con limitantes en su vida diaria）

4. Corona 119
（Puede contactarnos para cualquier consulta en caso de que su salud empeore）

Usted podrá hacer uso de :                               ※（No se emite un certificado de recuperación）

Paciente： Año Mes Día
Fecha de consulta
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Tras llenar el formato, puede utilizarlo para su registro de solicitud de pacientes positivos.（Pacientes positivos）

Número de línea de contacto para pacientes contagiados
Línea de contacto para contagiados de Coronavirus de la 
prefectura de Kanagawa

0570-056-774
（D i s p o n i b l e  l a s  2 4  h o r a s）

Letra del alfabeto Número de 7 dígitos

Favor de apuntar su número de 
control de paciente contagiado

（Favor de seleccionar con un 〇 el punto que aplique）

El paciente recibió consulta en la siguiente clínica debido a presentar sospecha de contagio por Coronavirus.

Resultado de prueba（El paciente lo puede llenar）：（ Prueba positiva ・ Diagnosticado por síntomas）

Llenado por
paciente

Llenado por 
institución 
de salud

Nombre de institución clínica：

※En caso de ser solicitado por una institución educativa o laboral, favor de utilizar los volantes o correos electrónicos de la prefectura que aplique.

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.
4. Personas embarazadas.

Este aviso NO APLICA a las siguientes personas:



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）

P1. ¿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.
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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. 

Evitar salir

Puede salir por poco tiempo

Puede salir por poco tiempo
Con 

síntomas

Sín
síntomas

24 horas tras disminución 
de los síntomas

Día 8
Fin del tratamiento

Día 0
Inicio de síntomas                         
（Día de la prueba）

Día 10

Monitoreo de su 
propia salud y 

medidas de 
prevención de 

contagio

Región de 
residencia Número telefónico Horarios

Yokohama 0120-547-059 24 hrs (Diario)

Kawasaki 044-200-0730 24 hrs (Diario)

Sagamihara 042-769-9237 24 hrs (Diario)

Yokosuka 046-822-4308
8:30〜20:00
(Entre semana)
9:00〜17:00
(Fin de semana, festivos)

Región de 
residencia Número telefónico Horarios

Fujisawa 0466-50-8200 9:00〜21:00(Diario)

Chigasaki
Samukawa 0467-55-5395

9:00〜19:00
(Entre semana)
9:00〜17:00
(Sábado, festivos)

Otras regiones
dentro de 
Kanagawa

0570-056774
(Opción de menú: 

「１」)
24 hrs (Diario)

Favor de marcar los siguientes números según la región:

P3. ¿Cuáles son los números de contacto de asuntos relacionados 
con Coronavirus?

P2. ¿Es posible salir durante el período de recuperación?

Contagio 
asintomático

Contagio 
sintomático

Período de 
recuperación Día 0 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10

Inicio de 
síntomas

Fecha 
de la 

prueba
Fecha 
de la 

prueba

Recuperación (7 días)

Recuperación (7 días)

Recuperación (5 días) Prueba 
negativa

Puede 
salir

Puede 
salir

Puede 
salir

Monitoreo propio 
de salud y medidas 

de seguridad

Monitoreo 
propio de 

salud y 
medidas de 
seguridad


