
                                           スペイン語 

                  Las masacarilla se utilizan para evitar 

que la saliva salte a la hora de hablar. 

                  En la escuela siempre pedimos usar la 

mascarilla cuando no se puede 

 mantener la distancia física. La 

 escuela pide usar cuando no se puede mantener la distancia 

física.Al mismo tiempo, la temperatura y el entorno dependiendo 

de la situación,proporcionamos orientación para que los niños 

puedan ponerse y quitarse la máscara a su discreción. 

 

 

令 和 ２ 年 1 1 月 
JUNTA EDUCATIVA  

DE LA CIUDAD  
DE YOKKAICHI 

「Nueva forma de Vida」Ha pasado aproximadamente medio año,desde el cambio escolar. En todas las escuela, estamos tomando varias 

medidas para reducir el riesgo de infección en los niños.Continuaremos acumulando contramedidas efectivas contra las enfermedades 

infecciosas,Nos esforzaremos por prevenir la propagación de infecciones.Viene el invierno, Las enfermedades infecciosas distintas al 

coronavirus también tienen más probabilidades de propagarse. Tanto las medidas llevadas contra las enfermedades infecciosas en la 

escuela,Tambien queremos informarle que nos gustaría que siguiera cooperando en casa. 

 

 

 

Según las Medidas de enfermedades infecciosas en la escuela,『Manual de gestión de la higiene para las nuevas infecciones por 

coronavirus en las escuelas』（Ministerio de Educación）,Nos centramos en las siguientes medidas. Tanto de la Asociación de Salud Escolar 

de Yokkaichi, También hemos recibido consejos sobre medidas específicas de, Médicos de la escuela、Dentista de la escuela,y profesores 

farmacéuticos、Para no perder las oportunidades 

de crecimiento y aprendizaje de los niños, 

Tomaremos las medidas adecuadas manteniendo 

un equilibrio con la prevención de infecciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

HAGA DE LAS PREVENCIONES UN 「HABITO」～MEDIDAS DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN LA ESCUELA～ 

USO DE LA 
MASCARIL

LA 

Evitar los 3 puntos.  

 (sellado , denso , cerrado)  

Es importante que no se 

superpongan. En invierno, 

siempre abra las ventanas y 

 puertas para ventilar incluso durante la calefacción del Aula. 

Gracias por su cooperación para que pueda controlar su 

temperatura corporal poniéndose y quitándose la ropa. 

 

El tiempo es importante para 

lavarse las manos. 

Antes y después de las comidas 

de sonarse la nariz , Después de 

regresar de salir , Después de 

 limpiar,etc.Lavar a mano con jabón. 

Lavándoselas manos cuidadosamente,los virus se pueden 

reducir por un factor de un millón. 

 

LAVARSE 
MUY BIEN 

LAS MANOS 

 

Gracias,por medición de temperatura 

todas  las  mañanas. 

Observación de la salud en la 

escuela,Control cuidadosamente en  

su condición física. 

Esperando en otra habitación o saliendo temprano.Estoy tomando 

decisiones como de manera similar,para los profesores y el 

personal,realizamos mediciones de temperatura y observaciones 

de salud todas las mañanas. 

 

OBSERVACIO
N DE SALUD 

 

 

【ASOCIACION DE SALUD ESCOLAR DE YOKKAICHI】 

Médico・Funcionarios escolares,Padres,etc., 

Personas de diferentes posiciones que se juntan, 

Información sobre salud escolar・Intercambio de opinions,Realizamos negocios 

como talleres. 

 

NOTICIAS DE LA ENFERMEDADES  
INFECCIOSAS DE LA CIUDAD DE YOKKAICHI 

 

 

EVITE  

「LOS３」

PUNTOS 



                                           スペイン語 

①  EN EL CASO DE QUE 

 TU HIJO(AS) SE HAGA LA PRUEBA 

L～V 学校へ ESCUELA PRIMARIA 7:45～18:00 

ESCUELA SECUNDARIA 7:45～19:00 

SE LE PREGUNTA A LOS MAESTROS  

DE LA ASOCIACION DE SALUD ESCOLAR. 

 

El aire es seco en invierno. El virus se propaga más fácilmente cuando el aire se seca. Incluso durante el 

calentamiento, Es preferible abrir siempre un poco la ventana y ventilar.Pero el aire acondicionado en el 

aula es muy diferente al verano.El aire caliente tiende a acumularse en el techo durante el calentamiento. 

La diferencia de temperatura con las proximidades del suelo aumentará.Sus pies se enfriarán en el lado del 

pasillo donde el aire frío puede entrar fácilmente.。Preste atención a los cambios de temperatura en el 

aula、Ajuste el ancho para abrir puertas y ventanas、Es necesario tomar medidas como girar débilmente el 

ventilador para evitar que el viento golpee al niño y circule el aire. La mascarilla de invierno、También es eficaz 

para hidratar la boca y la garganta.Sigamos usandola. 

Ambos son virus de infecciones respiratorias.Por el momento,se dice que es difícil hacer una distinción clara solo por síntomas.  

Sin embargo, en el caso de los niños con gripe intenza es fácil de generar fiebre alta. 

Considerando que puede volverse severo,Se dice que muchas infecciones por coronavirus son leves. 

Puede ser asintomático.La gripe de la influenza si estas vacunado desde otoño,Puedes evitar que se 

agrave.También existe el remedio que puedes tomar de inmediato.Por otro lado, respecto a la nueva 

infección del coronavirus,La vacuna está en etapa de desarrollo y no se ha establecido una cura. 

Si tiene síntomas como fiebre,Consulte a su institución médica o centro de salud por teléfono. 

El estándar para la generación de temperatura es generalmente 37.5 Dado que existen diferencias individuales en la temperatura 

normal,Con medición diaria de la temperatura corporal「Más alto de lo habitual」 Si lo siente, debes de descansar. Tiene una enfermedad 

preexistente como asma o rinitis alérgica.Los síntomas parecidos al resfriado pueden durar mucho tiempo. 

En ese caso, consulte con su institución médica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LAS ENFERMEDADES

Ｑ＆Ａ 

Ｑ３．MI HIJO(A) TIENE SINTOMAS LEVES DE RESFRIADO Y ES POSIBLE QUE SE PREGUNTE SI DEBE DE ASISTIR A 

LA ESCUELA O AUSENTARSE.  HAY ALGUN TIPO DE JUICIO？ 

Ｑ２．CUAL ES LA DIFERENCIA DE INFLUENZA Y LOS NUEVOS CASOS DE INFECCION POR CORONAVIRUS？ 

Ｑ１．VENTILACION EN EL SALON CON CALEFACCION ETC…DIME LAS MEDIDAS CONTRA LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS DE 

INVIERNO 

② EN EL CASO QUE ALGUN FAMILIAR 

QUE VIVE CON EL NIÑO(A)  

SE HAGA LA PRUEBA ① ② CUALQUIERA DE LAS 2 

OPCIONES,EL NIÑO(A) 

DEBERA QUEDARSE EN 

CASA HASTA ESPERAR EL 

RESULATADO.（No 

contará como falta） 

JUNTA EDUCATIVA ESCOLAR DE LA CIUDAD DE YOKKAICHI SECCION DE SALUD SERVICIOS DE ALIMENTOS TEL 354-8252 

S・D・FERIADO  TELEFONOS ESPECIALES     9:00～17:00 

090-7916-0861 / 080-2642-0967 

会長 藤戸健司先生 

（学校薬剤師） 

副会長 渡邉真也先生 

（学校医） 

 

SI VA A HACERSE UNA PRUEBA DE INFECCION CORONAVIRUS,COMUNIQUESE AQUI... 


