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PERFIL 

Este folleto tiene como objetivo dar a conocer lo que tiene que saber y tener en 
cuenta durante la cuarentena (recuperación) en casa. 
 
A partir del 26 de septiembre de 2022, solamente las personas que pertenezcan a 
alguno de los 4 apartados indicadas más abajo deberán presentar, a través de las 
instituciones médicas donde hayan sido atendidas, la “Notificación de contagio de 
Covid-19” al Centro de Salud. 

Personas correspondientes a la “Notificación de contagio” (4 tipos) 
① Personas de 65 años o más 
② Personas que necesiten ser internadas en el hospital 
③ Personas que tengan riesgo de empeorar y tengan la necesidad de medicarse 

o la necesidad de administración de oxígeno 
④ Mujeres embarazadas 

 

A este tipo de personas crrespndientes, la Prefectura de Aichi ofrece 
información a través del servicio de mensajes “SMS” (excepto a las que vivan en 
las ciudades/ciudades núcleo designadas por decreto gubernamental). Además, 
aparte de SMS, hay casos en los que el Centro de Salud se pondrá en contacto 
para hacer el control y seguimiento del estado de salud, etc. 

Para las personas no correspondientes en estos 4 tipos, arriba indicados, no 
habrá envíos de mensaje “SMS” ni contacto por parte del Centro de Salud. Sin 
embargo, si se registran en el “Centro de Seguimiento de Salud de la Prefectura 
de Aichi” (refiérase a la página 4), podrán conseguir información/servicios al 
respecto. 

En cualquier caso, los síntomas de la persona infectada por Covid-19 pueden 
empeorar de repente, por ello chequee su estado de salud (refiérase a la 
página 5). En este caso, póngase en contacto inmediatamente con las ventanillas 
de consulta (refiérase a la página 19). En el caso de emergencia llamará a una 
ambulancia informándoles sin falta de que usted está infectado por Covid-19. 

Si tiene dudas o preguntas sobre la cuarentena en casa, póngase en contacto con 
el Centro de Salud de la jurisdicción del lugar donde viva (refiérase a la página 
19). 


