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Cuando no presenta ningún síntoma como la fiebre, tos o dolor
de gargánta pero ha sido determinado por applicaciones como
COCOA de haber tenido contacto cercano con infectados o si
ha tenido contacto con una persona que ha dado positivo al
coronavirus, por favor llame a un centro de consulta general.

Si cuenta con un 
médico familiar 

Cuando presenta síntomas como la fiebre, tos o dolor de

gargánta y quiere consultar con una institución médica, por favor

asegúrese de consultar primero por teléfono.

 Cuando presenta síntomas como la fiebre u algún otro síntoma y quiere consultar con una
institución médica o cuando no presenta ningún síntoma pero quiere realizar una prueba de PCR
porque existe la posibilidad de haber tenido contacto con alguna persona infectada o algún otro
motivo, por favor asegúrese de consultar primero por teléfono.

COVID-19

Qué hacer cuando le preocupa
la posibilidad de haber
contraído el coronavirus

Si tiene fiebre o algún otro síntoma

Centro de consulta médica de Hokkaido relacionada al Coronavirus   

Ciudad de Sapporo: Centro de consulta médica de emergencia

Ciudad de Asahikawa: Centro de consulta médica  

Ciudad de Hakodate: Centro de consulta médica      

Ciudad de Otaru: Centro de consulta para personas con fiebre          

【Lista de Centros de Consulta General】

Ofrecemos traducción en Inglés, chino, coreano, vietnamita, filipino, thai, ruso,

español, portugués, nepali, indonesian, birmano y jémar.

北海道�外国⼈�相談�センター
Hokkaido�Foreign�Resident�Support�Center

ほっ��かい��どう����がい�こく�じん�����そう��だん

www.facebook.com/hiecc.support

www.hiecc.or.jp/soudan

E-MAIL: support@hiecc.or.jp

TEL: 011-200-9595 FAX: 011-221-7845 

【Lista de Centros de Consulta Médica】

Si no tiene fiebre o ningún otro síntoma

 LLAME DIRECTAMENTE
A SU MÉDICO FAMILIAR

Si no cuenta con un 
médico familiar  
LLAME AL CENTRO DE

CONSULTA MÉDICA 

0120-501-507

011-272-7119

0166-25-1201

0120-568-019

0570-080185

Centro de Consulta Médica de Hokkaido relacionada al Coronavirus    

Ciudad de Sapporo: Centro de salud púlblica

Ciudad de Asahikawa: Centro de salud púlblica

Ciudad de Hakodate: Centro de consulta médica     

Ciudad de Otaru: Centro de consulta para personas con fiebre          

0120-501-507

0570-085-789

0166-25-1201

0120-568-019

0570-080185

Si necesita traducción al llamar a los centros de
consulta, por favor contactenos al Hokkaido

Foreign Resident Support Center.
 

Sim embargo, en caso de que sea  una situación 
de urgencia y necesita una ambulancia, 
LLAME DIRECTAMENTE AL 119

Podrá realizar la llamada en idiomas diferentes al japonés pero los idiomas disponibles

pueden cambiar dependiendo del municipio.

Para obtener información actualizada a cerca del coronavirus
 vea la sección “Información de emergencia ante desastres” 

de la página web del Hokkaido Foreign Support Center.

HOKKAIDO FOREIGN RESIDENT SUPPORT CENTER

9:00~12:00, 13:00~17:00
 

Lun. a Vie.

https://www.hiecc.or.jp/soudan/emg/index.html?lang=jp
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