
 

 

                                        <español version> 

 

Por favor, consulte esta página para obtener información sobre el procedimiento de 

hospitalización, las visitas, las cosas que debe preparar, etc. Esto difiere del contenido general de 

la página principal, por lo que le rogamos que consulte la siguiente información: 

 

 

１．Si el hospital se pone en contacto con usted, consulte la información detallada en esta página 

y prepare todo lo necesario para su hospitalización. 

   (Periodo estimado de hospitalización: De 6 a 10 días a partir del día en que aparecen los 

síntomas o del día siguiente al que se confirmó el positivo) 

  Nos pondremos de nuevo en contacto con usted después de la primera llamada telefónica. 

En ese momento, le haremos las siguientes preguntas así que, por favor, prepare su respuesta: 

   ・Cómo va a acudir al hospital・Número de matrícula 

2．Tras llegar al aparcamiento de admisión de pacientes del hospital y antes de entrar en el mismo, 

llame (desde su coche) al “059-232-2531”. Diga: “Soy 〇 〇  y tengo prevista una 

hospitalización por COVID-19.”. 

  El responsable se reunirá con usted en su coche, así que, por favor, quédese donde está y 

espere. El responsable llegará en unos 10 minutos, pero si se encuentra mal, le rogamos que lo 

comunique. 

3．En primer lugar, tomaremos su tarjeta del seguro y su tarjeta de reclamante de gastos médicos 

del bebé (para niños). 

 

 

１．Las visitas están prohibidas. Le rogamos que se ponga en contacto con sus seres queridos a 

través de su teléfono móvil. 

２．Si un familiar desea darle algo, el hospital lo ayudará. 

Recibirá una explicación detallada sobre el método de entrega en el momento de la 

hospitalización. 

 

 

 

 

 

 

 

・Durante su hospitalización, pasará el tiempo en su habitación. No podrá salir de ella más que 

para ducharse. 

・Durante su hospitalización, necesitará lo siguiente. Por favor, téngalo preparado. 

A los pacientes que van a ser hospitalizados debido al COVID-19 

Vida durante la hospitalización 

Hospitalización 

Horario de entrega de efectos personales: de 13:30 a 17:00.    

Lugar de entrega: frente a la entrada principal del hospital 

Teléfono del hospital: 059-232-2531 

Visitas 



<Requisitos para el procedimiento>

Tarjeta de seguro médico (para los que están hospitalizados)

Certificado de beneficiario relativo a la ayuda con los gastos médicos (para los que tienen uno)

Manual de salud materno-infantil

Sello personal

Tarjeta de registro de paciente (para los que tienen una)

<Artículos necesarios para los que están hospitalizados>

Cambios de ropa (ropa, ropa interior, pijamas)

Detergente, pinzas para la ropa, ganchos, etc.
* Hay una lavadora sencilla (de tipo manual) para lavar las prendas pequeñas, como los calcetines y la ropa interior de los niños.

Cobija o manta de verano
(Si tiene una cobija que suele utilizar, puede traerla).

Almohada y cojín (las almohadas son duras, por lo que puede optar por traer las suyas)

Pantuflas

Toallas de baño, toallas

Por favor, prepare una taza y un plato para usar para los bocadillos, etc.
Hay palillos, cucharas y tenedores disponibles, pero puede optar por traer los suyos.

Té y agua embotellados (se proporciona un cartón de té con cada comida)
Golosinas como bocadillos y jugos (puede comprar algunos artículos en la tienda, pero la selección es limitada)

Caja de pañuelos desechables

Artículos de aseo (cepillo de dientes, pasta de dientes, productos para el cuidado de la piel, secadora de pelo, etc.)

Shampoo, acondicionador, jabón para el cuerpo

Medicamentos que toma normalmente, pomadas, cuaderno de medicamentos

Bolsas de supermercado (varias) - Se utilizan para las bolsas de basura, para meter la ropa al ducharse, para guardar la ropa sucia, etc.

Teléfono móvil, cargador

Hotspot móvil (el hospital no dispone de Wi-Fi, así que traiga su propio hotspot si es necesario)

Billetes de 1 000 yenes (TV: 1 000 yenes por 800 minutos; refrigerador: 95 yenes por 24 horas)
* Para la TV y la tienda

Cubrebocas (si tiene cinco años o más) 

[Para los niños pequeños]
Los niños pequeños deben permanecer en su habitación mientras están en el hospital. No hay juguetes ni otros artículos que puedan 
alquilarse en la habitación. Por favor, prepare los artículos necesarios.
〇 Leche, biberones, esponjas para lavar los biberones, detergente (se puede pedir prestado el desinfectante para biberones y los 
contenedores de desinfectante)
〇 Vasos para sorber, popotes, otros vasos

〇 Pañales y toallitas húmedas

〇 Juguetes, libros para colorear, etc.

Shampoo
Body soap

Dispone de TV, refrigerador (algo pequeño), hervidor de agua y microondas.

No se pueden traer alimentos crudos ni artículos que deban conservarse en el congelador. 

Solicitud:

A menudo, las personas ingresan en el hospital después de las 

16:00 horas. Si ingresa a las 16:00 o después, es posible que le 

pidamos que prepare su propia cena para ese día.

Si puede, le recomendamos que se duche o bañe en casa el día del 

ingreso antes de venir al hospital.


