
Positivo Negativo

Para que las personas que "no requieren notificación" puedan recibir soporte, es necesario registrarse.

Registro *

Confirmación

※Al registrarse, adjunte ① y ②

① Foto del resultado de la prueba

② Documento de identificación

(carné de conducir, pasaporte, etc.)

Petición de consulta médica

※Necesita coordinar con el hotel.

* Personas sin síntoma, pero con resultado positivo de la prueba de antígeno.

Hay un centro de atención para turistas extranjeros en caso de enfermedad o lesión.

Los enfermeros les dará orientación de acuerdo a los síntomas.

Centro Teléfono Horario Idiomas

Con

síntoma
Cuarentena (7 días de reposo desde el inicio del síntoma) Liberado

Observación del

estado de salud

Sin

síntoma

(*)

Cuarentena (7 días de reposo desde el día de la prueba) Liberado

Cuarentena
Prueba de

antígeno:

Negativo

Liberado

Observaci

ón de

Salud

Día de la

prueba

Inicio del

síntoma

día 9 día 10

＜　Si cree que tiene COVID-19　＞

Personas con algún síntoma
(Fiebre, dolor de garganta, tos, etc.)

Realizar la prueba de antígeno con un kit

(uso médico) o en un lugar establecido.

　★30 oct.-3 nov.  Estand para

      la prueba en el Okinawa

      Cellular Stadium Naha

Sede del Festival

Consulta sobre el COVID-19

Centro de Registro para Personas

con el COVID-19 de Okinawa

Le solicitamos que continúe con la

observación del estado de salud.

★En caso de seguir con fiebre, comuní

quese con el Centro de Atención con Inté

rpretes Médicos.
Teléfono 098-859-2233 Teléfono

080-4102-0267

080-6488-2381

080-6488-2382

Horario de

atención

30 oct.：9:00～17:00

31 oct.：9:00～19:00

1 nov.：9:00～17:00

2 nov.：9:00～17:00

3 nov.：9:00～19:00

Soporte de registro en el sitio
(registro, coordinación de apoyos)

Horario de

atención

10:00～12:00

13:00～17:00
(Inclu. sáb.,dom.,y festivos)

Idioma Japonés

día 11día 6

＜　En caso de enfermedad o lesión　＞

Idiomas
Inglés, español,

portugués
   Sitio web del Centro de

   Registro para Personas

   con el COVID-19E-mail

Requiere notificación No requiere notificación

※Se utiliza el servicio del Centro

de Atención con Intérpretes Mé

dicos

※Se utiliza el servicio de inté

rprete del país.

 día 0 día 1 día 2  día 3 día 4 día 5

・Coordinación para instalación de reposo

・Distribución de comida

・Préstamo de oxímetro

・Información de centros de atención en

    caso de empeorar el estado de salud.

Instituciones médicas
Instalación de reposo
(ofrecida por la prefectura)

Consulta en hospital

Personas

・con necesidad de

hospitalarse

・con mayor riesgo

de COVID-19 grave

Consulta por teléfono

Personas

・de 65 años o mayor

・embarazadas

Hotel o casa de

pariente

día 7 día 8

Reposo

Ejemplo de la foto

Horizontal (png,  gif,  jpeg, jpg)



Sí No

【Periodo de cuarentena para personas con contacto estrecho】

★Periodo de cuarentena es de 5 días.

★Si realiza las pruebas de antígeno en el segundo y tercer día y confirma los resultados negativos, será liberado a partir del tercerdía.

★Evite salir afuera si no hay necesidad hasta que sea liberado. Siga observando el estado de salud hasta el séptimo día.

【Compras durante el periodo de cuarentena】

★Las personas con contacto estrecho pueden salir a comprar la despensa diaria.

   Las personas con el COVID-19 debe evitar salir.

★Al salir, tome medidas preventivas utilizando la mascarilla y desinfectando las manos.

　Realice rápido las compras y evite las aglomeraciones.

【Puntos a tomar en cuenta durante la cuarentena de 7 días】

★Realice la observación del estado de su propia salud (medir la temperatura, etc.)

★Evite contacto con personas mayores y personas con mayor riesgo del COVID-19 grave.

★Evite las aglomeraciones o comer fuera con otras personas.

★Tome medidas preventivas (ej. Utilizar la mascarilla, desinfectar las manos, etc.)

Cuarentena corta
Periodo de

cuarentena

Prueba de

antígeno:

Negativo

Negativo

Observación de salud
Liberado

Contacto con personas

con el COVID-19

★Se ha hospedado en el mismo cuarto o

     ha tenido contacto por tiempo largo.

★Ha tenido contacto por más de 15 minutos,

     a una distancia menor a un metro, y sin usar la mascarilla.

Contacto estreco Sin contacto estrecho

Con

contacto

estrecho

En principio Periodo de cuarentena Liberado

Observaci

ón de

salud

dia 5 dia 6 dia 7 dia 10 dia 11dia 0 dia 1 dia 2 dia 3 dia 4

Con

COVID-

19

Síntoma

/Prueba

2 días

antes

1 día

antes
0 día 1 día 2 día 5 día 6 día 7 día 8 día 9 día 10 día 11

Hotel o casa

de parientes

Continúe observando

el estado de salud

Centro de Atención con

Intérpretes Médicos
0570-050-235 24 horas / 365 días Inglés, español, portugués, etc.  (18 idiomas en total)

＜　En caso de tener contacto estrecho con personas con el COVID-19　＞

Cuarentena


