
                                          スペイン語 

【MASCARILLA】 
・ Use siempre mascarilla,cada vez que hable con 

otras personas para evitar la transmisio n de 

infeccio nes a trave s de la saliva. 

・ Escoga una mascarilla adecuada apta para su 

rostro. 

・ La mascarilla ,ma s efica z es una mascarilla no 

cosida. 
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Gracias por su cooperacio n para responder a la nueva infeccio n por coronaviru.Continuando con las 

vacaciones de verano,controle la condicio n fí sica de su familia y tome medida contra las infecciones en 

el hogar.En la escuela continuaremos tomando medidas de controlde infecciones exhaustivas para 

prevenir la propagacio n de infecciones dentro de la escuela.  

 

 

Se dice que las cepas mutantes(Cepa delta)son altamente infecciosas.Por eso Es importante tomar las 

medidas necesarias ma s a fondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia： ＜Ministro de Salud,Trabajo y Bienestar＞ Q＆A Sobre el coronavirus          

（Pu blico en general）https://qr.quel.jp/pv.php?b=3sLxGVc 

 

  El entorno de vida y el estilo de vida han cambiado significativamente debido a la nueva infeccio n por 

coronavirus.Como resultado,independientemente de los nin os o los adultos se cree que la carga sobre la mente 

como el cansancio y la ansiedad,esta  aumentando.Le pedimos que continu e teniendo tiempo en casa para 

hablar sobre sus「sentimientos actuales」de su familia,así  como el control de infecciones y la condicio n fí sica. 

Tambie n hay una ventanilla donde los nin os hasta la edad de 18 an os pueden discutir sus inquietudes por mensaje de texto. 
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「Lo que puede hacer」y「continúe」～El control de infecciones es el mismo para las cepas mutantes！

～ 

 

POR UNA VIDA SALUDABLE ESCOLAR 

 

NOTICIAS DE LA ENFERMEDADES INFECCIOSAS DE LA CIUDAD DE YOKKAICHI 

 

 

 

【VENTILACIÓ N】 
・Incluso si tiene cuidado con su distancia 

social,el riesgo de infeccio n aumenta en 
habitaciones mal ventiladas. 

・Para evitar un lugar cerrado,las escuelas 

siempre abren puertas y ventanas y la 
ventilacio n se realiza utilizando el 

monitor CO2 como guí a para la 

contaminacio n del aire. 

・1 aire acondicionado,solo hace circular el 

aire en la habitacio n y no remplaza el 
aire.Tenga en cuenta la ventilacio n 
diligente incluso en el hogar,como abrir 
2 ventanas y puertas en la habitacio n 

durante 5～10minutos por hora. 

 

 

・EVITAR AGLOMERACIONES・

CERCANIAS・LUGARES CERRADOS

•Ventilación
•Distancia social.

LAVARSE LAS MANOS

•Por más de 30 segundos.

•Evite compartir toallas.

USAR SIEMPRE 

MASCARILLA

•Cubrirse muy bien toda la boca.
•No tocarse el rostro.
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https://qr.quel.jp/pv.php?b=3sLxGVc


                                          スペイン語 

Mientras espera en casa a causa de una infección por 
coronavirus,su inasistencia a la escuela no será tomada como falta. 

 

 
 
 
 

Si el nin o(a) o algu n familiar que 
viven juntos da positivo.  

⇒ Que dese en casa. 
Avise a la escuela. 

Si el nin o(a) es un contacto cercano 

con un infectado. 
⇒ Que dese en casa. 

Avise a la escuela. 

Si algu n familiar que vive junto con 
el nin o(a) es un contacto cercano 
con un infectado. 

⇒ Avise a la escuela. 

Si el nin o(a) o algu n familiar  
realizará la prueba. 

⇒ Que dese en casa. 
Avise a la escuela. 

Si el nin o(a)tiene síntomas de 

gripe. 
⇒ Descanse en casa. 

Si algu n familiar que vive junto 
Con el nin o(a)tiene síntomas de la 
gripe. 

⇒ Evite asistir a la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[CONTACTO：JUNTA EDUCATIVA DE LA CIUDAD DE YOKKAICHI,DIVISIÓN DE EDUCACIÓN ESCOLAR ℡059-354-8252 

 

≪Noticias de Enfermedades Infecciosas de la Ciudad de Yokkaichi≫ 

Yokkaichi HP https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/index.html 

≪Informacio n de Contacto para la Vacuna por Coronavirus≫ 

Centro de llamadas de la Vacuna de Coronavirus de la Ciudad de Yokkaichi 059-327-5990 

※『Noticias de Enfermedades Infecciosas de las Escuelas de la 

Ciudad de Yokkaichi』 

Tambie n se puede ver el sitio web de la Ciudad de Yokkaichi 

 

 

四日市 感染症だより 

PETICIÓN 

Información de contactos para infecciones por coronavirus. 
 

L～V A las escuelas 

Escuelas Primarias   7:45～18:00 

Escuelas Secundarias 7:45～19:00 

※Dependiendo del plan de eventos de cada 

escuela,etc…Solo atenderemos hasta las 17:00pm 

 

S・D・Feriados Lí nea Especial 

             9:00～17:00   

090-7916-0861 / 080-2642-0967 

 

https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/index.html

