２０１８スペイン語

La 49ª consulta médica para inmigrantes y
personas con dificultades económicas
Fecha
Lugar
Dirección
Telefono

Domingo 2 de Septiembre 20118. de 10:00 a 14:00
Hospital Saiseikai Utsunomiya
321-0974 ( Código postal )
911-1, Takebayashi en la ciudad Utsunomiya
080-5544-7577 ( Sr. Nagasawa, de 19:00 a 22:00 )

Cost Gratuito 15 años de edad o más Hasta 70 Número de personas
Servicios ofrecidos son Consulta de medicina general, examen físico, presión
arterial, examen de sangre y orina, radiografía de tórax, examen ginecológico.
Es opcional que examen de cáncer de cuello uterino y electrocardiograma.
Tambièn se ofrecerà consultas legales gratuitas.
Tenga presente que:
1. No debe comer 6 horas antes de los exámenes. Solo se puede beber agua.
2. Ser puntual a su cita, no venga tarde.
3. No usar objetos metálicos durante la radiografía, de preferencia use una camiseta
4. No pueden tomarse la radiografía los niños menores de 12 años y personas embarazadas.
Aquellos que desean buscar un examen de salud por menos de 15 años son negociables.

Consulta médica y entrega de resultados
Fecha
Domingo 30 de Septiembre, de 12:00 a 14:00
Lugar
Hospital Saiseikai Utsunomiya / el mismo de la Consulta médica
Teléfono 080-5544-7577 ( Sr. Nagasawa, de 19:00 a 22:00 )
Si no puede venir, puede sólo recibir el resultado por correo.
Organiza y auspicial : AMIGOS ( Asociación de consultas y actividades médicas de la región
norte de Kanto ) y el hospital Saiseikai Utsunomiya.
Co-auspici : WAM ( agencia de bienestar y servicios médicos ), MITSUI & CO., LTD. La
Fundación de la Comunidad de Osaka, Caritas Japan, Iglesia católica de Tochigi ,
Organización sin fines de lucro The Tochigi Times, Prefectura de Tochigi, Ciudad de
Utsunomiya, Asociación de abogados de la Prefectura de Tochigi, TIA ( Fundación de Utilidad
Pública con Personería Jurídica Asociación Internacional de Tochigi ), Consejo de Bienestar
Social de la Prefectura de Tochigi, SOON ( Noticias en línea originales de Shimotsuke / el
Periódico ), Tochigi Alumni asosiatiion de Voluntarios de Cooperación en el Extranjero de
Japónm.

