Está información es del día18 de febrero.Por favor manténgase informado día al día. Estamos
constantemente actualizando nueva información con datos reciente sobre el coronavirus.
Dirigido a los ciudadanos extranjeros de la prefectura
Hemos recopilado una variedad de información. Para obtener más información,
consulte la página de inicio en la página 2 o comuníquese a nuestro número
teléfonico de contactos

Tenga cuidado con "¡ La Nueva Epidemia del Coronavirus! ¡Preste
especial atención a la infección del coronavirus!
Muchas personas en China y Japón se han contagiado de la neumonía por causa
del nuevo coronavirus. Incluso en la Prefectura de Aichi, tenemos una persona que
contrajo neumonía. Para prevenir el contagio, debe lávarse las manos y usar
máscarillas. (Tal como el procedimiento que se usa para prevención de la influenza).
Prevenciones que debe tener en cuenta de la “Nueva Epidemia del Coronavirus”!
・ Si tiene tos, estornudos o fiebre, es importante que utilice una
mascarilla.
・Cuando vuelva de afuera, lávense las manos y haga gárgaras.

Cuando tiene fiebre o tos
・Si comienza con síntomas de fiebre, por favor tenga un control de la medida de
termperatura corporal de todos los días.
・En el caso de corresponder a los números ①～③, por favor comuníquese con el
Centro de Salud (Hokenjyo) mas cercano.
① Tiene fiebre de más de 37.5°grados por

más de 4 días

② No hay recuperación de la gripe/resfriado aún pasado los de 4 días o más.
③ Cuando siente dificultad al respirar y siente mucho cansancio (fatiga).
・Por favor, acuda inmediatamente al hospital designado por el centro de salud.

A los extranjeros que van a China
Les resultará difícil regresar a Japón desde China
・Aquellos que tienen los pasaportes emitidos por la provincia de Hubei e Zhejiang,
no podrán desembarcar en Japón.

・A quienes hayan estado en China no se les permitiría ingresar a Japón sin probar que
no fueron a la ciudad de Hubei e Zhejiang.
・Comuníquese con la Agencia de Servicios de Inmigración de Japón cuando tenga
alguna pregunta. (en japonés)
TEL：052-559-2150(Nagoya), 052-559-2112(Nagoya),0532-32-6567(Toyohashi)
★División de Control de Salud de la Prefectura de Aichi
Puede ver la información más reciente (en japonés).
https://www.pref.aichi.jp//soshiki/kenkotaisaku/novel-coronavirus.html
★NHK World Japan
Podrá ver las noticias e información sobre la Nueva
Epidemia del Coronavirus en varios idiomas
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/
Página de inglés, podrá tener acceso a elegir el idioma que desee.

▼NHK world Japan▼

★Centro Multicultural de Aichi 052-961-7902
En el Centro puede consultar sobre varios asuntos en los distintos idiomas inglés,
chino, coreano, tailandés, vietnamita, tagalo, español, portugués, indonesio, nepalés
y birmano.
★Centro de llamadas multilingües (Las personas que vienen a visitar de turismo a
Japón)
Disponibles para consultas en los siguientes idiomas Inglés, chino, coreano,
tailandés, vietnamita, tagalo, español, portugués y francés
https://aichi.livecall.jp/en/ipCC/
★Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (Solo en japonés)
Puede seleccionar los siguientes idiomas haciendo clic en (言語/gengo), elija el
idioma inglés, chino o coreano y pulse con un clic.
Sitio web: https://www.mhlw.go.jp/index.html

