2020 スペイン語版

CONSULTA
MÉDICA No 61
FECHA Y HORA

Domingo 30 de agosto

LUGAR

Hospital

DIRECCIÓN

del 2020, de 10：00

a 14：00

Maebashi Kyoritu Bioin

Gunma-ken Maebashi-shi Asakura-cho 828-1 (Reservación☎080-5544-7577)

Objeto de consulta: Sólo residentes en la prefectura de Gunma(40 personas primeras)

Habrá servicio de guardería para los niños
Asesoría legal gratuita por abogados es posible

Servicios que se brindarán (posiblemente algún cambio)


Rayos X



Análisis de sangre



Consulta médica



Tensión arterial



Análisis de orina



Estatura y peso



Pediatría

･Papanicolau o prueba de cáncer de cuello uterino

·Dentista

Para contactar e informarse

080-5544-7577（Sr.Nagasawa）todos

los días de
Sólo para la reservación

19:00-22:00

◎Puntos a tener en cuenta





No comer a partir de 22 horas el día anterior( se puede beber agua)
Hay que ser puntuales.
Las personas embarazadas y los menores de 12 no pueden recibir rayos X
Es necesario ponerse camisa T quienes vayan a hacerse rayos X y eviten
los metales en la ropa y los accesorios.
 Es obligatorio ponerse máscara en la boca
 Se necesita lavarse las manos con agua y jabón
 Se entrega un lonche para cada uno pero no se puede comer dentro del
hospital
◎Información sobre los resultados
Esta vez se enviará el resultado por correo para tomar medidas contra
corona virus
Organiza : (NPO)Amigos, Gunma Chuou Cooperativa Maebashi Kyoritu Bioin. Copatrocina : Gunmaken, Red Cross internacional de Gunma, Servicios sociales de Gunma, Asociación de
abogados de Gunma, Caritus Japan, Jyomo Shinbun, Periódico Tochigi Times, Jóvenes
cooperantes internacionales de Gunma.
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Hay que observar los siguientes
Para protegerse mutuamente contra corona virus(covid 19)

* separarse de otra persona a la distancia de 1.5 metro
* ponerse sin falta la máscara
* lavarse las manos con jabón y agua
* evitar la conversación cara a cara
* no apiñarse, no estrecharse, no quedarse en un sitio pequeño y encerrado

Las personas siguientes son requeridas de avisarnos con anticipación
1. Los que tengan la fiebre más de 37.0 no pueden participar en la consulta
2. Los que tengan síntomas de catarro
3. Los que se sientan muy floja o la respiración fatigosa
4. Los que no sientan bien sabor u

olor

5. Los convivientes suyos tienen las síntomas no.1 ～no.4
6. Los que viajaron al extranjero en 14 días pasados
7. Los que participaron en una reunión entre más de 50 personas en 14 días
pasados
8. Los que tuvieron contacto con los contagiados de corona virus

en 14

días pasados
9. Los que se reconozcan los hechos de no.1 a no.8 no pueden participar a
la consulta médica

