Si usted cree tener la enfermedad del Coronavirus 2019 (COVID-19)
（スペイン語）

Por favor, absténgase de visitar una clínica o un hospital directamente, incluso si tiene fiebre u
otros síntomas de resfrío. Si usted cree estar enfermo con COVID-19 o estar infectado con
COVID-19 por presentar los síntomas citados en la parte inferior, por favor comuníquese con
nuestra mesa de consultas en el gobierno Metropolitano de Tokio para el COVID-19 o El Centro
de Consultas Multilingüe del Nuevo Coronavirus de la Asociación Médica de Japón.

Síntomas de resfrío durante más de 4 días.

Si se sente extremadamente débil, tiene
dificultad para respirar o tiene fiebre alta,
por favor, consulte lo más pronto posible

Si usted no presenta ninguno de los síntomas citados, por favor quédese en casa y descanse.
Sin embargo , si usted es de la tercera edad, está embarazada, tiene enfermedades crónicas
subyacentes, hace diálisis, inmunosupresión o quimioterapia, entonces procure buscar cuidados médicos, llamando a la mesa de consultas inmediatamente, incluso si los síntomas de
resfrío son leves.
Actualizado el 5/8: Nota: la información anterior refleja las pautas más recientes y actualizadas
del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social al 8 de mayo de 2020.

La guía para buscar cuidados médicos en Japón, citada en la parte superior, ha sido establecida por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar. Es la misma para todas las personas
viviendo en Japón, independientemente de su nacionalidad.
Mesa de consultas del
Gobierno Metropolitano
de Tokio para el
COVID-19

☎ 03-5320-4592

El Centro de Consultas
Multilingüe del Nuevo
Coronavirus de la Asociación Médica de Japón

☎ 03-6233-9266

Las consultas en Inglés
estarán disponibles todos los
días
L-V 10:00-17:00
Sáb, Dom, Feriados 10:00-15:00

Las consultas en inglés y en chino están disponibles llamando al número ☎
lunes a viernes de 10:00 a 17:00.

090-3359-8324 de

