
 

 

 

 

 

 

 

 
 

No podremos aceptar la asistencia en caso de presentar las 

siguientes características.  

Por favor informar de inmediato al mismo establecimiento. 

 

☞ Si presenta fiebre o síntomas de resfriado antes de asistir al Club o guardería. 

☞ De no haber transcurrido 24 horas desde que bajó la fiebre. 

☞ De encontrarse en estado de reposo por indicaciones médicas. 

 

  

 

☞ Si por decisión médica tiene que realizar la preuba del PCR. 

☞ De haber tenido contacto directo con pacientes del COVID-19 o si cree padecer la 

enfermedad. 

☞ Si los resultados de la prueba del COVID-19 fueron positivos. 

☞ Si se encuentra bajo observación determinado por el centro de salud. 

 

El COVID-19 es una enfermedad muy peligrosa. Por quienes no siguen las reglas provocaría 

el cierre temporal de la guardería o club después de clases, afectando el trabajo de 

todos los que usan el mismo establecimiento. Por favor, comunicar a sus niños y familiares que 

sin falta debemos de respetar las reglas. 

 

En caso se verifiquen contagios de corona en el establecimiento comunicaremos a los padres sobre el cierre 

temporal. Agradecemos su comprensión y ofrecemos nuestras disculpas por el presente comunicado 

improvisado. 
 

 

【También debemos de tener cuidado en casa】 

・Para protegerse del contagio no debe faltar el lavado de manos, las gárgaras y desinfección correcta. 

・Al venir o regresar a casa se debe de usar la mascarilla. Al toser deberá cubrirse la nariz y la boca con pañuelo, papel 

tissue o la misma prenda de vestir. 

  

División del Cuidado infantil de la ciudad de Isesaki (teléfono : 0270-27-2751) 

 

A los apoderados de los niños que asisten a 

guarderías y clubes después de la escuela ( gakudo). 
 

PETICION EN RELACION AL COVID-19！ 

En relación al niño 

relación al niño En 

relación al niño 

En relación al niño, la familia y amistades cercanas 

Español（ スペイン語） 

 


