Examen médico, consulta y autoexamen para las peronas con fiebre y otros síntomas
Consulta

Centro de consulta si no está seguro de donde
consultar o recibir examen médico (24 horas)

Si tiene síntomas como fiebre

【Ciudad de Otsu】TEL:077-526-5411
【Fuera de la ciudad de Otsu】TEL:077-528-3621

①Vaya a una clínica local y consulte por teléfono
Llame antes de hacerse el examen médico en el caso de tener
síntomas como fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza,
diarrea, letargo y Si tiene síntomas como dificultad para
oler o saborear
②Se realiza examen médico en el tiempo especificado
por la instituctión médica
Es posible que se le especifiquela hora y
el método de visita al hospital
③Garantizar la prevención durante el examen médico

Desinfectarse y lavarse las manos y usar una mascarilla
durante el examen médico

Oficina de Informes Post-Diagnóstico de
corona de Shiga
○Informar de que es caso positivo en
acuerdo con las orientaciones dadas por la
institución médica
TEL：0120-935-897
Horario de atendimiento：9～17
https://www.s-i-a.or.jp/news/819

una prueba usted mismo
comprando un kit en la farmacia
(incluido por internet)
※Elija un producto aprobado por
el país.

Clínicas de vacaciones y de urgencia, etc.
Hospital de urgencias (externo)
Atendimiento a casos graves no sólo a
paciente con corona

Centro de Distribución de kits de pruebasy
registro de casos positivos de Shiga

※Hay que contactar al medico antes de la
visita.
※Al tratarse de un lugar donde se toman
medidas de urgencia en caso de emergencia,
las pruebas de corona no están disponibles

○Solicitar un kit de pruebas y autodiagnóstico
TEL：0120-935-395
Horario de atendimiento：9～17
https://www.s-i-a.or.jp/news/813

・más de 65 años
・las personas de riesgo
・Las personas que desean prescribción médica

・menos de 65
・ Los que no necesitan ser
hospitalizados, etc.

informe

※Hágase

Cuando tiene síntomas severos por la
noche o en día festivos

Positivo con coronavirus

soporte

Auto examen
Examen
médico

Examen médico

• Notificación
Notificación de
los pacientes
positivos de las
instituciones
médicas a los
centros de
salud
• Más de 65 años
• Personas que
tienen que ser
hospitalizadas

Si no tiene síntomas

Personas que reciben examen
médico en una institución

regis
tro

Examen
médico

Positivo con coronavirus

※Si el resultado de la prueba es "negativo" pero los síntomas persisten o empeoran, o si
le preocupan otros síntomas, consulte a su clínica o centro médico local por teléfono

・mmenos de 65
・ Los que no necesitan ser
hospitalizados, etc.

centros de distribución de test y de registro de casos positivos de Shiga
○Si el autotest resulta positivo, se registra a la persona que ha dado positivo
para que pueda vincularse rápidamente al tratamiento sin tener que pasar por
una consulta externa.
※Las condiciones son que tenga menos de 65 años y que no sea persona de
riesgo
TEL：0120-935-395
Horario de atendimiento：9～17
https://www.s-i-a.or.jp/news/808

【Personas de Otsu】Centro de salud de la ciudad de Otsu
【Personas fuera de Otsu】Centros de apoyo a las personas que se tratan en casa,

※ Los datos de contactio se facilitan en los documentos de información para las personas que se
recuperan en casa
Otsu
https://www.city.otsu.lg.jp/kenko/2020/y/51044.html
Fuera de Otsu https://www.s-i-a.or.jp/news/794

【atendimiento y consulta para cuando los síntomas empeoran】
Acordar una fecha con una institución médica, etc
【Otras ayudas】
(Cuando sea necesario) Guía procedimientos como la observación de
la salud (por ejemplo, los controles HER-SYS), la ayuda alimentaria,
la distribución de oxímetros de pulso, la certificación del tratamiento
médico, etc.

Para las personas que no saben japonés「Centro para los extranjeros de Shiga」 TEL:077-523-5646 Email mimitaro@s-i-a.or.jp

（De lunes a viernes 10:00-17:00

Proyecto de PCR y otras pruebas gratuitas
○Pruebas limitadas a las personas
asintomáticas que están preocupadas por el
contagio
※Las pruebas gratuitas no están disponibles
para las personas con síntomas como la fiebre,
las personas caso contacto (incluidos los que
creen ser caso contacto) y las personas que
deseen someterse a las pruebas por
instrucciones de su empresa, etc
TEL:080-5772-3561,3562,3563
Horario de atendimiento：9～18
（Sin incluir domingos y horarios festivos）

https://www.s-i-a.or.jp/news/785
Positivo con coronavirus

Buscar
Haga clic aquí para buscar
centros de tratamiento y
examen médicas.
※SI acepta solo aparecerán las
instituciónes médicas
滋賀県 受診
Shiga ken examen
médico

検索
buscar

Haga clic aquí para buscar
instituciones médicas cerca
※También se puede buscar todas las
instituciónes médicas
医療ネット滋賀
Red Médica Shiga

検索
buscar

※Descanso los fetstivos y fines de semana）

