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１.Introducción 

 

En Mie-ken las personas infectadas con COVID-19, que son 

diagnosticada sin sintomas o con sintomas leves, considerando la 

situación general para su recuperación y la situación de sus familiares, 

pedimos recuperarse dentro del centro de alojamiento.  

Durante el alojamiento y tratamiento médico dentro del centro (hotel) 

no puede salir de la habitación, pedimos su compresión y su 

colaboración.  

En el centro residen enfermeras y personal de la prefectura las 24 horas, 

ademas del control de su salud diario y apoyo en su vida durante el 

tratamiento médico, estamos preparados para recibir consultas medicas. 

En caso su estado de salud empeore, el médico encargado decidirá su 

internación en una institución médica. 

El alojamiento, la comida, los bienes del centro son gratuitos, sin 

embargo el costo de tratamiento (mediccación) de enfermedades 

diferentes a COVID-19, es posible que sean cobradas.  
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２.Lista de las cosas que tienen que llevar 
 

Enumeramos el minimo de las cosas que tienen que llevar las personas 

que ingresan al alojamiento a partir de ahora. 

El criterio para la partida del centro es, 10 dias desde los primeros 

síntomas, ademas de 72 horas despues de la remisión de los síntomas.. 

Prepare sus cosas calculando los días de estadía. 

□Tarjeta de Seguro de salud. 

□Toallas para la cara, el cuerpo, etc. 

□Artículos de aseo (cepillo de dientes, pasta dental, etc.)  

□Ropa. 

□Teléfono móvil, cargador. 

□Paraguas plegable, impermeable, etc. (para volver a casa) 

□Dinero para los transporte al regresar. 

□Peine. □Cepillo. 

□Afeitadora. □Espuma de afeitar, etc. 

□Artículos sanitarios, etc. 

□Libreta de medicamentos（si tiene）. 

□Medicamentos que toma regularmente, los medicamentos que le 

prescribieron en esta consulta. 

 

※Si es necesario puede traer comidas y bebidas de su preferencia, 

computadora, consola de juego, etc. 

 

※Entre las cosas que traiga, las que son desechables se desecharan al 

partir del hotel, téngalo en cuenta.  

 

※Las cosas que llevará de vuelta a casa (teléfono móvil, computadoras, 

consola de juegos, etc.) la desinfectara exhautivamente, no nos 

hacemos responsables de las cosas que se dañen, téngalo en cuenta. 
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３.Acerca del centro. 
 

●En el hotel,las enfermeras estan las 24 horas, sin embargo el control de 

salud, etc. Se hace por línea interna o usando un sistema de reporte de 

estado de salud.  
 

●Cuando se sienta mal, podemos hacer consultas con el médico y recibir 

sus intrucciones. Si es necesario usamos una aplicación de reunión en 

línea. 
 

●Cada persona recibe una habitación (con baño y ducha), en principio 

pasara todo el tiempo en su habitación.  

La habitación contiene el siguiente equipamiento. 

 

Equipamiento del centro. 

Televisión・refrigerador・futón・cama・hervidor eléctrico・secador de 

cabello・wifi gratis. 

 

 Amenidades. 

(注 1）Detergente para bañera, esponja, detergente para el baño, cepillo 

de baño, toallas desinfectantes, limpiador de alfombra. 

※Después de ingresar, si necesita más de algun producto,  llamar por 

línea interna y avisar a oficina. 

※Hay 1 termómetro y 1 oxímetro en cada habitación, utilizarlo con 

cuidado porque es de vuelto en el momento de partir del hotel. 

1 
Mascarilla 

quirúrgica 
2 

Desinfectante

（alcohol） 
3 Bolsa de basura 

4 Pañuelo de papel 5 Papel higiénico 6 Toalla de papel 

７ Colgador de ropa ８ Gancho de ropa ９ Pantuflas 

10 Jabón 11 Champú 12 Acondicionador 

13 Jabón corporal 14 
Materiales de 

limpieza（注１） 
15 

Producto de 

limpieza（sobres 

pequeños） 

16 Bolígrafo 17 Vaso de papel   
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Foto de la habitación（ejemplo） 

  

 

 

 

Vista interior de la habitación               Alrededor del escritorio 

 

 

 

 

        Cama                                    Refrigerador 

 

 

 

Lugar de aseo 
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４.La vida en el centro. 

 

 

Programación del día en el centro. 

Alrededor de las 7 de la 

mañana. 

Informe de estado de salud. 

(Medir la temperatura y SpO2 (saturación de oxígeno) 

y registrarlo en el sistema utilizando smartphone, etc) 

Alrededor de las 8:15 de 

la mañana. 

Distribución del desayuno. 

（El desayuno se deja frente a su habitación） 

Alrededor de las 10 de la 

mañana. 

La enfermera llama para verificar su estado de salud. 

（De acuerdo al estado de su salud, es posible que se 

llame o se pida el registro en otros momento tambien） 

Alrededor de las 12 Distribución del almuerzo. 

（El almuerzo se deja frente a su habitación） 

Entre el medio día hasta 

las 5:30 de la tarde. 

Eliminación de desperdicios. 

（Meter los desperdicios en la bolsa distribuida y 

dejarlo afuera de la habitación） 

Alrededor de la 2 de la 

tarde. 

Informe de estado de salud. 

（Medir la temperatura y SpO2 (saturación de 

oxigeno) y registrelo en el sistema utilizando 

smartphone, etc.） 

Alrededor de las 6:15 de 

la tarde. 

Distribución de la cena. 

（La cena se deja frente a su habitación.） 

Alrededor de la 7 de la 

noche. 

Informe de estado de salud. 

（Medir la temperatura y SpO2 (Saturación de 

oxigeno)y registrelo en el sistema utilizando 

smartphone, etc.） 
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● Comida 

・Se distribuye 3 comidas al día: desayuno, almuerzo y cena. 

Las personas con alergias o con restricciones de alimentos por motivos 

religiosos comunicar al ingresar al hotel. 

 

・En el momento de la distribución de comida, distribuimos tambien una 

botella de té. 

 

・Distribuimos 2L de agua a cada habitación. 

Si necesita más avisar a la oficina y se la llevaremos. 

 

Fotos de las comidas（ejemplo） 

                                                                

Desayuno                    Almuerzo                      Cena   

 

※De acuerdo a la condición física, se puede preparar comida fácil de 

comer como gelatinas, etc. Consulte con las enfermeras. 

 

●Precauciones para la vida diaria. 

・Se prohibe fumar o beber mientras se recuperá en el centro.  
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・Cuando se recibe envios de la familia (solo envios, no se acepta la 

entrega directa en el centro) o cuando compra online llame 

previamente por línea interna.  

 

・Es posible que se revice el contenido para verificar objetos peligrosos. 

 

・El pago es solo con tarjeta de crédito, y evitar la compra o envio de 

alimentos crudos, cigarrillo o alcohol. 

 

 ・En el centro, no se puede usar lavandería a monedas. Si es necesario 

lavar ropa, hacerlo usted mismo en la habitación. 

 

● Informe de estado de salud. 

・Todo los días 3 veces, en la mañana, al medio día y en la noche, medir la 

temperatura y SpO2 (saturación de oxigeno) y registrelo en el sistema 

utilizando smartphone, computadora, etc. 

 

・Todo los días alrededor de las 10 de la mañana las enfermeras llamaran por 

la línea interna para comprobar su condición física. De acuerdo a su estado 

de salud, es posible que se llame en otros momentos tambien. 

 

・Si hay un cambio en la condición física (especialmente en el caso de 

fiebre) incluso sea temprano en la mañana o en la madrugada llame por 

favor a la oficina.  

 

・En caso de necesitar prescripción médica (analgésico, antipiréticos, etc) 

consulte a la enfermera. 
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※Como medir la SpO2 (saturación de oxigeno) 

Se usa una máquina llamada oxímetro de pulso, cada habitación esta 

equipada con una, siga el procedimiento abajo descrito. 

Para une medición precisa, quitar el esmalte de uña y las uña postisas en 

el dedo qué vamos a usar para medir, por favor removerla ante de 

ingresar al centro. 

 

 

●En caso de emergencia. 

・En caso de incendio o terremoto, avisaremos por los altavoces. Por favor 

actúar con calma. 

 

・En caso sea necesario evacuar del alojamiento, reunirse en el 

estacionamiento, tomaremos lista, etc. para saber si está a salvo. 

Usando el cubrebocas, actúe de acuerdo a la instrucciones del personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método de medición 
de la SpO2 

1． Presionar el boton de 

encender. 

2 Presionar la parte 

superior,abrir la 

almoadilla del 

sensor. 

 

３．Introduzca la punta 

del dedo de manera qué 

el sensor LED este del 

lado posterior a la 

uña.  

 

SpO2:Saturación de oxigeno. 

 PRbpm:Frecuencia de pulso. 
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５.Acerca de la partida. 

Requisitos para partir del hotel. 

 

Los requisitos para poder partir del hotel son「Después de 10 días desde 

los primeros síntomas.」 「72 horas después de la remisión de losíntomas.」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precauciones al partir del hotel. 

Al cumplir con los requisitos y confirmar su fecha de salida, avisaremos 1 

día antes atraves de la línea interna. 

 

Al partir del hotel, utilizar el transporte público. 

 

※Si hay señal de nuevo síntomas (fiebre, dolor de cabeza, 

dificultad de respirar) tomaremos ese día como día del 

inicio de la enfermedad y los requisitos de salida será  

igual que las personas con síntomas.  

Primer dia 

Dia 0 

（Fecha de inicio） 

 

Dia 10 

Persona con 

síntomas 

Persona sin 

síntomas. 

Portador de 

Patógenos. 

 

Dia del inicio de la enfermedad.  

（Fecha de recolección de la muestra.） 

Si continuan los 

síntomas, continuará 

con el tratamiento médico.  

 

※Al pasar de la hospitalización al tratamiento de alojamiento se 

contará desde la hospitalización como si fuera Dia del inicio de la 

enfermedad o fecha de inicio de recolección de la muestra. 

permiso para 

partir del 

hotel. 

 
Desde la recolección de muestra el periodo 
de recuperació ha transcurrido 10 dias. 

 

Después de 10 días desde los primero 
síntomas. 
72 horas después de la remisión de los 
síntomas. 
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Los gastos medicos por tratamiento no relacionados al Covid-19, correrán 

por su cuenta. Serán cobradas en una fecha posterior. 

 

También las llamadas realizadas al exterior del hotel por el teléfono de la 

habitación serán cobradas en una fecha posterior (mandaremos las 

facturas) 

 

Los daños al equipo de la habitación seran cobrados (electrodomésticos, 

bañera, baño) 
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６.Sobre consultas. 

Si ante de ingresar tiene alguna duda o tiene preocupaciones puede  

consultar llamando al número de abajo. 

Mie-ken, Departamento de salud, Equipo de proyecto de recuperación en 

casa o alojamiento. 

059-224-2085. 


