Asociación Internacional de Ota

EXAMEN DE SALUD (ADULTO)
Este Examen de Salud es dividido en 2 tipos, el Examen Colectivo realizado en los Centros de Salud
“Hoken Center” y otros de esta ciudad y, el Examen Individual realizado en Clínicas y Hospitales
registrados.
 Para realizar este examen será necesario llevar sin falta el cupón del examen y el adhesivo con
el código de barras, emitido por el Centro de Salud de esta ciudad. Así, contacte al Centro de
Salud Municipal en caso de no haberlo recibido.

■ Examen Colectivo:
Será necesario reservar con anticipación, para realizar el Examen Preventivo contra el Cáncer de
Estómago, de Cuello Uterino, de la Mama y Osteoporosis. Siendo que, la reservación podrá ser realizada
a través del teléfono en el Centro deSalud Municipal o por internet.
Y diríjase en el día programado directamente al lugar, para realizar el examen de Rayos X de Torax
pués, para realizar este examen no necesitará reservar con anticipación.

■ Examen Individual:
La forma (personalmente, a través del teléfono, etc.) de realizar la reservación difiere de acuerdo con
la institución médica.
 Vea la programación y la forma de ralizar la reservación del Examen Colectivo, la lista de las
Instituciones Médicas, etc. en el Aviso del Examen, enviado por el Centro de Salud de esta Prefectura.
La información como la programación del Examen Colectivo y la lista de las Instituciones Médicas
también están disponibles en japonés en la página Web de la Prefectura Municipal de Ota en “Salud
Madre e Hijo” y “Salud Adulto” (“目的 から探す”⇒ “福祉・健康”⇒ “健康・医療”⇒).
Nota: Solicitamos la comprensión y cooperación pués, la programación de los examenes podrán sufrir
alteración o cancelamiento repentino, conforme la situación de la propagación del coronavirus.

■ Informes:
En los Centros de Salud Municipal de Ota:
・ Ota-Shi Hoken Center
TEL: 0276-46-5115
・ Nitta Hoken Center
TEL: 0276-57-2651
・ Yabuzukahonmachi Hoken Center TEL: 0277-20-4400

Prefectura Municipal de Ota
〒373-8718 Gunma-Ken Ota-Shi Hama-Cho 2-35
TEL: (0276) 47-1111(general) / FAX: (0276) 47-1888
Funcionamiento: 8:30 ~ 17:15 horas (días hábiles)

