
Preguntas y consultas en caso de síntomas de fiebre

En el caso de síntomas de fíebre primero consulte por teléfono etc. antes de ir a la institución médica por favor

Las personas con síntomas de fiebre

1. Primero consulte por teléfono  etc. con la clínica mas cercana

Si tiene síntomas como fiebre, dolor de garganta, dolor de

cabeza, diarrea, pesadez o dificultad para oler o sentir el

sabor, contáctese sin falta por teléfono etc. antes de visitar la

clínica por favor

Se le indica forma de ir a la  institución médica

Desinféctese , lávese la manos y póngase el barbijo antes de la consulta por 
favor

T E L 077-526-5411

F A X 077-525-6161
E-mail hoken@city.otsu.lg.jp

T E L 077-528-3621
F A X 077-528-３６３８
E-mail coronasoudan@shigaken.net

T E L 077-528-3637
F  A X 077-528-4865

E-mail hoken@city.otsu.lg.jp

Búsqueda de las 
Instituciones 
Médicas cercanas 
Aquí

Búsqueda

* Puede buscar todas la instituciones 
médicas

La institución médica mas cercana (consultorios y clínicas)

Las instituciónes médicas que no pueden atender a los 
pacientes con síntomas de fiebre

・Clínicas ambulatorias especializadas en la atención de 
pacientes con defensas bajas

・Clínicas que no se pueden particionar

Se muestran las clínicas que atienden

Las instituciones médicas que atienden a 
los pacientes con síntomas de fiebre
(Icluídas las clínicas y laboratorios)

Se realizan los análisis según el tratamiento médico

En el caso de no poder hacer el exámen médico se le 
muestra la institución médica posible

Preguntas y 
Consultas

Cuando tenga síntomas 
graves los días feriados 
o por la noche

*Contáctese sin falta por teléfono etc.

Antes de la consulta por favor

*En el caso de emergencia se realizan

primeros auxilios pero no se hace el

test del virus del Covid

Clínicas de emergencia de turno

Búsqueda

Guía

2. Haga la consulta de la forma que le 
indiquen

3.Tenga precaución para evitar infecciones
en la consulta 

Otsu 
Shi

Otro que 
Otsu Shi

Centro de Consultas
Todos los 
días 24 
horas

Cuando tenga dudas 
sobre el lugar de 
Consulta

Búsqueda

Búsqueda de Clinicas 
y Laboratorios Aquí

Consulta

Guía

*Solo se muestran las instituciones 
médicas aceptadas

Búsqueda

Prefectura de Shiga.
Consulta

Clinicas de emergencia 
(ambulatoria).
Se atienden casos graves 
además del virus del Covid

滋賀県 受診

医療ネット滋賀
La red médica de Shiga

検 索

検 索
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