
SOBRE LAS PERSONAS DE CONTACTOS CERCANOS 

PERSONAS DE CONTACTOS CERCANOS 

 Las personas de contactos cercanos se refieren a aquellas personas que tuvierón contactos por más de 15 
minutos con una persona que fue confirmada la infección al COVID-19(de aqui en adelante se mencionará 
“infectado”), en el periodo de 2 días antes de aparecimiento de los síntomas hasta el día de la internación, 
sin tomar las precauciones necesarias de contagios, como uso de la mascarillas, etc.  

 Conforme a dicho, las personas de contactos cercanos tienen las posibilidades de infectar al COVID-
19, de esta manera deben tener cuidados en los estados de saludes(obsevación de salud) y abstenerse de 
las salidas innecesarias o que no sean urgentes por un periodo de 14 días, después de haber tenido un 
contacto cercano con un infectado.  

※  A LAS PERSONAS DE CONTACTO CERCANO（NEGATIVO）  

Aunque el resultado del examen de “Negativo”, esto no quiere decir que ya esta descartado de la 
infección.  

Después de haber tenido contacto con un infectado, abstenerse de las salidas innecesarías o que 
no sean urgentes por un período de 14 días y obedescan a las instrucciones de los centros de saludes.  

OBJETIVO DE LAS INVESTIGACIONES DE LAS PERSONAS DE CONTACTOS 
CERCANOS 

 La prefectura de Gunma esta investigando los actos de los infectados desde 2 días antes de las apariciones 
de los síntomas y conforme a estos, esta procediendo a hacer los examenes y observaciones de saludes a 
las personas de contactos cercanos.  

 Pués, estan realizando activamente las investigaciones, porque las dichas personas tienen las 
posibilidades de las infecciones al COVID-19.  

CON RELACION A LAS PERSONAS INFECTADAS Y DE CONTACTOS CERCANOS 
(POSITIVO) 

 En caso que las personas que tuvierón contactos cercanos por ambas partes y que fueron confirmadas las 
infecciones, conforme a los procedimientos estamos registrando a la primera persona como infectado y la 
siguiente persona como persona de contacto cercano.   

 Con relación a lo dicho, es por orden de recepción de registro de las infecciones, los supuestos días de  
infección y aparición no tienen en cuentas. De esta manera, esto no significa que la persona de contacto 
cercano se llega a contagiar precisamente del infectado. 


