Para evitar infecciones por COVID-19

スペイン語

(Aviso del Centro de Salud Oeste de la prefectura de Shizuoka)
Por ley se pide que descanse del trabajo o la escuela si se infecta por COVID-19.
Se debe tomar descanso del trabajo o la escuela durante dos semanas y evitar lo
más posible no salir si se tiene contacto cercano con un paciente.
El virus ingresa al cuerpo a través de boca, nariz u ojos.
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Para cualquier consulta sobre COVID-19 en idioma extranjero, puede
contactar al siguiente número de teléfono.
Disponemos de intérpretes en 19 idiomas. Sin cargo.
Disponible las 24 horas del día.
0120 - 997 - 479

スペイン語

Cuando aparecen síntomas como fiebre etc.
Personas con médico de familia

Llame a su médico de familia antes de acudir

Siga las instrucciones
del médico y vaya
a consulta si su
médico de cabecera
es de una institución
médica que
provee consultas para
fiebre, etc.

Su médico
de familia puede
derivarlo a
una institución
médica para
consultas
sobre fiebre
u otros.

Personas sin médico de
familia

Llame al centro de consulta
si tiene fiebre u otros (a los
números siguientes)
Se le informará sobre la
institución médica para la
fiebre cercana
Asegúrese de llamar antes de
ir a recibir consulta en una
institución médica para la
fiebre etc.

* Asegúrese de llevar mascarilla cuando
vaya a la clínica.
Número de teléfono del centro de consultas por fiebre, etc.
(24 horas incluidos fines de semana y festivos)
０５０－５３７１－０５６１
* 054-249-2221 para ciudadanos de Shizuoka y
0120-368-567 para ciudadanos de Hamamatsu.

[Vea también estos videos de la televisión por Internet del gobierno.]
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Centro de Salud y Bienestar Oeste de la Prefectura de Shizuoka
(Centro de Salud Oeste, División de Medicina Comunitaria)
3599-4, ciudad de Iwata, prefectura de Shizuoka, C.P. 438-8622
TEL 0538-37-2793
FAX 0538-37-2224

