
Cuando hacer la consulta al “Centro de consulta para las personas que retornan 
o han tenido contacto con infectados con el nuevo coronavirus” 

 
La nueva infección por coronavirus es un tipo de resfriado viral. En casos severos, se convierte en 

neumonía 

 
1. Persona que deben llamar al “Centro de consulta para las personas que retornan o han tenido 

contacto con infectados con el nuevo coronavirus” 

 

・ Persona con síntomas parecido a la gripe o refriado y tiene fiebre por encima de 37.5o grados o 

más durante 4 días o más. 

・ Personas de edad avanzada (65 años o más), personas con diabetes, insuficiencia cardíaca, 

enfermedades respiratorias (como EPOC- enfermedad pulmonar obstructiva crónica), personas 

en diálisis o mujeres en estado de embarazo: síntomas de resfriado o tienen fierbre por encima 

de 37.5 grados o más durante 2 días o más. 

・ Personas cuyo cuerpo está muy enfermo, personas que tienen dificultades para respirar 

 

Si necesita un intérprete para comunicarse con los Centros de consultas, use el Triofón del Centro 

Internacional de Nagoya. (Triofón: 052-581-6112) 

 

 
2. Cuidados y precausiones que debe tener después de consultar en el centro o al acudir a un hospital. 

 

・ Diríjase al hospital indicado por el Centro de consulta. Por favor evite el consultar en varios 

hospitales. 

・  Cuando vaya al hospital, use una máscara. Además evite usar trenes o autobuses. 

 

 

“Centro de consulta para las personas que retornan o han tenido contacto con infectados con el nuevo 

coronavirus (Ciudad de Nagoya) ” 

Día・hora Distrito Número de télefono 

 

 

Días laborales 

De 9:00 a 17:30  

Chikusa    ０５２－７５３－１９８２ 

Higashi ０５２－９３４－１２１８ 

Kita ０５２－９１７－６５５２ 

Nishi ０５２－５２３－４６１８ 

Nakamura ０５２－４８１－２２９５ 

Naka ０５２－２６５－２２６２ 

Showa ０５２－７３５－３９６４ 

Mizuho ０５２－８３７－３２６４ 

Atsuta ０５２－６８３－９６８３ 

Nakagawa ０５２－３６３－４４６３ 

Minato ０５２－６５１－６５３７ 

Minami ０５２－６１４－２８１４ 

Moriyama ０５２－７９６－４６２３ 

Midori ０５２－８９１－３６２３ 

Meito ０５２－７７８－３１１４ 

Tempaku ０５２－８０７－３９１７ 



 

Día・hora Distrito Número de télefono 

De lunes a martes,  

de 5:30 pm. a 9:00 am. del día 

siguiente 

Centro de salud Naka 

Atención en horarios no 

laborables  

 

 

０５２－２４１－３６１２ 

Sábados, domingos y festivos 

de 9:00 am. a 9:00 am. del día 

siguiente 

 

 

Ventanilla para consultas telefónicas del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar 

 (sin costo) 

 

 

Día・hora Consulta Número de télefono  

Todos los dias 

9 a 21h 

Mostrador de consulta telefónica del 

Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar 

０１２０－５６５６５３ 


