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2. CENTRO DE SEGUIMIENTO DE SALUD 
DE LA PREFECTURA DE AICHI 
(VENTANILLA DE SERVICIOS PARA 
LAS PERSONAS QUE ESTÉN EN 
CUARENTENA EN CASA 

 
〇 A las “personas correspondientes” (refiérase a la página 1), se les enviará un 

mensaje SMS con asunto “ryoyoaichi” para ofrecerles información. A través del 
SMS o del folleto entregado por las instituciones médicas donde hayan sido 
atendidas, según las indicaciones arriba indicadas, podrán utilizar los servicios 
del Centro de Seguimiento de Salud de la Prefectura de Aichi (ventanilla de 
servicios para las personas que estén en cuarentena en casa). Además, aparte 
de SMS, hay casos en los que el Centro de Salud se pondrá en contacto para el 
control y seguimiento del estado de salud, etc. 

〇 Para las “personas no correspondientes”, no hay envío de mensaje “SMS” ni 
contacto por parte del Centro de Salud. Sin embargo, podrán utilizar los 
servicios del Centro de Seguimiento de Salud de la Prefectura de Aichi 
(ventanilla de servicios para las personas que estén en cuarentena en casa) a 
través del folleto entregado por su. 

Centro de Seguimiento de Salud de la Prefectura de Aichi (ventanilla de servicios 
para las personas que estén en cuarentena en casa): https://rsa2022.jp/(japonés) 

En caso de que se diagnostique como positivo de Covid-19 
Las personas no correspondientes a la “Notificación de contagio” (64 años o menos con síntomas leves) recibirán un folleto en la institución 
médica encargada. De acuerdo con los procesos indicados en dicho folleto, podrán solicitar distintos servicios. A las personas 
correspondientes a los 4 tipos (①personas de 65 años o más, ②personas que necesiten ser internadas en el hospital, ③personas 
que tengan riesgo de empeorar y tengan la necesidad de medicarse o la necesidad de administración de oxígeno, ④mujeres 
embarazadas), se les enviará un mensaje SMS. 
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Información de la ventanilla de 
servicios para las personas que 
estén en cuarentena en casa de 
la prefectura de Aichi 
Solicitud: https://rsa2022.jp. 

De acuerdo con la forma de acceso 
inicial indicada en SMS recibido o en 
el folleto (código QR), o a través de la 
llamada al número específico para 
ello, podrá hacer la solicitud a los 
distintos servicios indicadas a la 
derecha. Hay casos en los que el 
Centro de Salud se pondrá en 
contacto para el control y 
seguimiento del estado de salud. 

No hay envío de mensaje SMS. De acuerdo con 
la forma de acceso inicial indicada en el folleto 
(código QR), o a través de la llamada al número 
específico para ello, podrá hacer la solicitud a 
los distintos servicios indicadas a la derecha. No 
hay contacto de parte del Centro de Salud 
para el control del estado de salud.  
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