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Salud materno/infantil

Tipo de

servicio

Personas que
pueden recibir

el servicio
Lugar Contenido Contacto

Emisión de la
Libreta de
Salud
Materno -
Infantil

Embarazadas

Edificio
Fukushi
Kaikan
3er piso

Emisión de la Libreta
Materno - Infantil
presentando la Notificación
del embarazo, emisión del
Formulario de revision de la
salud durante el embarazo y
de la salud del bebé

Departamento
de la Familia y

el Niño

� 0564
23-7683

FAX 23-6833

Clase para
padres (clase
para
embarazadas
con
enseñanzas
que pueden
experimentarse
y practicarse)

Embarazadas y
sus esposos
/compañeros,
familiares

Centro de
Salud
Pública

Curso práctico (se puede
experimentar cómo bañar a
un bebé), salud dental, charla
sobre dieta y nutrición,
enseñanza básica sobre
medicamentos

Departamento
de Promoción

de la Salud

� 0564
23-6084

FAX 23-5071

Sala de
consultas
“Machi Cado
Hotto
sōdan-shitsu ” 

Embarazadas,
bebés de 0 años

Centros
de inter-
cambio
regiona-
les

Consultas sobre los cuidados
de la salud del niño durante
sus primeros años de vida y
lactancia; también medición
de peso

Examen de
salud del bebé
de los 4 meses

Bebés de 3 a 4
meses

Institución
médica
colabora-
dora

Examen médico por un
pediatra, medición física

Examen de
salud del bebé
del año y 6
meses

Bebés desde 1
año y 6 meses
hasta 1 año y 11
meses

Centro de
Salud
Pública

Examen de pediatra /
dentista, medición física,
consulta individual (el que lo
solicite)

Examen de
salud de los 3
años

Niños de 3 años

Examen de pediatra /
dentista, medición física,
consulta individual (el que lo
solicite)

Sistema de
subsidio para
los costos de
tratamientos de
fertilidad

Matrimonios que
reciben
tratamiento de
fertilidad general
o de algún tipo
más específico

Subsidiar parte de los costos
del tratamiento (con algunas
condiciones para ciertos tipos
de tratamientos)

Solicitud de
beneficios

Menores de 18
años con alguna

Parte de los gastos médicos
correrán a cargo de fondos

Departamento
de Promoción



Guía Práctica para vivir en Okazaki 2022 ＜español＞

〔6〕Salud y asistencia médica ＜4＞－2

médicos para
enfermedades
especiales
crónicas
pediátricas

enfermedad
crónica que se
encuadra en este
beneficio

públicos (con algunos
requisitos como por ej. sobre
los ingresos)

de la Salud

�0564
23-6069

FAX 23-5071

Solicitud de
beneficios de
gastos médicos
para apoyar la
independiza-
ción (atención
médica para el
desarrollo)

Aquellos
menores de 18
años que pueden
quedar con una
discapacidad
física y que se
puede esperar
un efecto
terapéutico
efectivo

Edificio
Fukushi
Kaikan
1er piso

Parte de los gastos médicos
correrán a cargo de fondos
públicos (con algunos
requisitos como por ej. sobre
los ingresos)

Departamento
para el

bienestar del
discapacitado

�0564
23-6180

FAX 25-7650

Solicitud de
beneficios
médicos para el
cuidado de
niños

Bebés que nacen
inmaduros o con
debilidad y
necesitan
tratamiento
hospitalario

Edificio
Fukushi
Kaikan
3er piso

Parte de los gastos médicos
y de leche correrán a cargo
de los gastos públicos (con
algunos requisitos como por
ej. sobre los ingresos)

Departamento
de la Familia y

el Niño

� 0564
23-7683

FAX 23-6833

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Salud e Higiene

Vacunación

Consultas: Departamento de Prevención de la Salud

� 0564 23-6714 FAX 23-6621

Rotavirus (diarrea grave), hib (Haemophilus influenzae tipo b), neumococo

pediátrico, hepatitis B, BCG, primera etapa mixta de cuatro tipos, segunda etapa

mixta de dos tipos, primera y segunda etapa de sarampión y rubeola, varicela,

parotiditis (paperas), encefalitis japonesa en primera ・ segunda etapa, cáncer

de cuello uterino, influenza (65 años o más), neumonía en ancianos (65 años o

más)

Exámenes varios

Consultas: Departamento de Promoción de la Salud

� 0564 23-6639 FAX 23-5071

Examen de cáncer, examen de osteoporosis, prueba de virus de la hepatitis,

examen de enfermedad periodontal, examen general cerebral, examen general

pulmonar.
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Medidas para enfermedades difíciles de tratar

Consultas: Departamento para el bienestar del discapacitado

� 0564 23-6180 FAX 23-7650

Consulta con especialistas en enfermedades dificiles de tratar, solicitud,

asignación y autorización de pago de gastos médicos específicos (por

designación de enfermedad difícil de tratar)

Salud y bienestar mental

【Solicitudes de varios tipos】

Consultas: Departamento para el bienestar del discapacitado

�0564 23-6180 FAX 25-7650

Aceptación / entrega de la solicitud para la expedición de la Libreta de salud y

bienestar para personas con discapacidad mental, aceptación / entrega de la

solicitud para la certificación gastos medicos para el apoyo a la independencia

(consulta mental ambulatoria).

【Consulta】

Consultas: Departamento de Promoción de la Salud

�0564 23-6715 FAX 23-5071

Consulta sobre el bienestar de la salud mental, consulta sobre salud mental

de forma especializada (por tema)

Examenes de SIDA y otros

Consultas: Departamento de Prevención de la Salud

�0564 23-5082 FAX 23-6808

Se hacen pruebas para aquellos que pudieran padecer SIDA, sífilis,

gonococo, clamidia genital e infecciones por los virus de la hepatitis B y C. Para

obtener más información, consulte el sitio web de la ciudad o llame por

teléfono.

Prueba de anticuerpos de la rubeola / ayuda para la vacunación

Consultas: Departamento de Prevención de la Salud

� 0564 23-6714 FAX 23-6621

Para prevenir el síndrome de rubéola congénita, subsidiamos el costo de las

pruebas de anticuerpos contra la rubéola y las vacunas. Consulte el sitio web de

la ciudad para obtener más detalles.
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Examen de Hepatitis B y C

Consultas: Departamento de Prevención de la Salud

�0564 23-5082 FAX 23-6808

Se realiza examen de sangre para las personas preocupadas con una

posible infección por el virus de la hepatitis. Es gratis (será pago para quienes

necesitan un certificado). Para obtener más información, consulte el sitio web

de la ciudad o llame por teléfono.

Beneficios médicos para enfermos de hepatitis B y C

Consultas: Departamento de Prevención de la Salud

�0564 23-5082 FAX 23-6808

Para reducir la carga financiera del tratamiento de la hepatitis B y C,

aceptamos solicitudes para recibir los beneficios de gastos médicos

implementados por la prefectura.

Examen regular para el diagnóstico de la tuberculosis

Consultas: Departamento de Prevención de la Salud

�0564 23-5082 FAX 23-6808

Las personas mayores de 65 años o más, deben realizarse una radiografía de

tórax una vez al año. También se lleva a cabo al mismo tiempo un examen

específico especial del Seguro Nacional de Salud

Kokoro Hot Line (Consultas telefónicas sobre la salud anímica y mental)

Consultas �0564 64-7830

No dude en consultarnos si está con alguna inquietud sobre su salud mental,

no sufra en soledad.

【Día y hora】

Atención de lunes a viernes de 13:00 a 20:00 hs (excepto en días feriados y

vacaciones de fin de año).

Consultas sobre Seguridad Médica

Consultas: Ventanilla de Consultas sobre Seguridad Médica

�0564 23-5089 FAX 23-5041

Se recibe consultas o dudas concernientes a las instituciones médicas de la

ciudad. No dude en comunicarse con nosotros si desea consultar sobre las

instituciones médicas cercanas a su casa o si tiene alguna inquietud sobre la

atención médica o la práctica médica.

【Día y hora】De lunes a viernes de 8:30 a 12:00 hs y de 13:00 a 17:00 hs

(excepto en días feriados y vacaciones de fin de año).


