2017 年 04 月 1 日から小児救急診療体制が一部変更になりました
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A Partir del 01 de Abril de 2017, se Alterará una Parte del Sistema de
Atención Médica de Emergencias Pediátricas
Actualmente en la región norte de Shiga (Kohoku), la atención médica de emergencias pediátricas
para los días feriados y durante las noches; lo realizan por turnos, los hospitales; [Shiritsu Nagahama
Byouin - Hospital Municipal de Nagahama] y [Nagahama Sekijuuji Byouin (Nisseki) - Hospital de la
Cruz Roja de Nagahama].
Informamos que desde el 1o de abril se alterará el turno de atención de los sábados, pasando del
[Nagahama Shimin Byouin] al [Nagahama Sekijuuji Byouin - Hospital de la Cruz Roja de Nagahama].

Tabla del Turno de los Hospitales Para la Atención Médica de Emergencias Pediátricas
Desde el 1o de Abril
l
Día de la
Semana

Domingo

Horario Diurno

Nisseki

Horario
Nocturno

Nisseki

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Atención Normal
Nagahama

Nisseki

Nisseki

■Nagahama Sekijuji Byouin (Nisseki) Tel.: 63-2111

Nisseki
Nisseki

Nisseki

○Shiritsu Nagahama Byouin

Nisseki

Tel.: 68-2300

● En caso de síntomas leves, diríjase al Centro de Salud de Emergencias
Nagahama-Maibara - Kyuujitsu Kyuukan Shinryoujo.
El Centro de Salud de Emergencias NagahamaMaibara presta atención los domingos, feriados
nacionales y feriado de final e inicio de año. En
caso de síntomas leves, realizar la consulta en el
Centro de Salud de Emergencias.
Hello Work

[Días de Atención] domingos, feriados
nacionales y feriado de final e inicio de año (30
de diciembre ~ 3 de enero).
[Horario de Recepción] 8:30 hrs. ~ 11:30 hrs. y
12:30 hrs. ~ 17:30 hrs.
[Especialidad] Medicina General · Pediatría
[Teléfono] 0749-65-1525
[Dirección] Nagahama-shi Miyashi-cho 1181-2
[Traer] Tarjeta de Seguro de Salud, Tarjeta de
Asistencia Social de Subsidio de Gastos Médicos
(marufuku), Libreta de Medicamentos y Libreta
de Salud Materno-Infantil (en caso de lactantes).
Usar máscara.
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● Procure consultar de manera adecuada en el horario nocturno y los sábados
también.
El hecho que personas con síntomas leves y de carácter no urgentes realicen
consultas en emergencias, ocasiona sobrecarga a los médicos pediatras y dificulta
la manutención del sistema de atención de emergencias médicas pediátricas.
La atención en emergencias está destinada a personas que durante la noche o
los días feriados sufren heridas o agravamiento de los síntomas repentinamente.
Contamos con la comprensión y colaboración de todos para que personas cuya
vida está en peligro, puedan ser atendidas adecuadamente.
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◆Nagahama Shiyakusho Kenkou Suishinka◆
Departamento de Promoción de la Salud de la Ciudad de Nagahama

