Asociación Internacional de Ota

PROGRAMA DE TURNO MÉDICO
Nota Importante: Quien esta con fiebre y/o presenta algún síntoma respiratorio (tos, catarro, dificultades
de respiración, etc.) necesitará contactar a través del teléfono antes de dirijirse a la consulta.

■ Turno Médico
El turno médico es realizado por 3 clínicas (4 en el período de diciembre a marzo del año
siguiente) en domingo y asueto nacional y, en principio, en estos días siempre habrá por lo menos 1
pediatra de turno.
La especialidad médica en turno será posible verificarla en la página Web del Municipio de Ota
en japonés y en español, portugués, chino e inglés a través del informativo “Ota Informa” editado
mensualmente en el día 10, disponible también en la ventanilla de de Consulta para los Ciudadanos
Extranjeros, en los Puestos de Servicios “Service Center” de la Prefectura y otros.

■ La Clínica y la Especialidad Médica en Turno
La Programación del Turno Médico junto con las informaciones referentes a las especialidades
médicas estarán disponibles en la página Web del Municipio de Ota, en japonés o, en español, a
través del informativo “Ota Informa”, editado mensualmente en el día 10, disponible en la Ventanilla
de Consulta a los Extranjeros, en los Puestos de Servicios de la Prefectura “Service Center” u otros.
Tambiém es posible ver clicando en la lengua correspondiente, en la parte superior a la derecha de
la página principal del sitio oficial del Municipio de Ota.

■ Observaciones Importantes
Este Programa es un Turno Médico para atender a los pacientes de emergencia siendo que, los
demás deberán consultar en los días hábiles da semana.
Las clínicas (o consultorios médicos) en turno no poseen instalaciones para internaciones y
exámenes.
En el caso de necesitar realizar una consulta de emergencia en una clínica de turno médico,
presentar sin falta la tarjeta del seguro de salud.

■ Informes:
División de Promoción de Salud “Kenkou Zukuri-Ka”
Centro de Salud Municipal de Ota “Ota-Shi Hoken Center”
TEL: 0276-46-5115

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)

