KYUUJITSU-YAKAN SHINRYOUJYO (Consultorio de los días feriados y horarios nocturno )
Gunma-ken tiene organizado los turnos de los consultorios(clinicas o hospitales) médicos para las atenciones de los días
feriados y horarios nocturnos, con la cooperación de asociación de médicos locales, para los casos de emergencias.
❋Los días y los horarios de consultas difieren
acudir al consultorio

conforme a cada consultorio. Confirme atravez de los teléfonos antes de

Institución Médica

Dirección

Teléfono

Maebashi-shi Yakan Kyubyoshinryoyo

Maebashi-shi Asahi-cho 4-9-5

027-243-5111(solamente horario nocturno）

Takasaki Yakan Kyubyoshinryoyo

Takasaki-shi Takamastsu-cho 5-28
Takasaki-shi Sogo Hoken Center

027-381-6119(solamente horario nocturno）

Kiryu-shi Ishikairitsu Heijitsuyakan
Kyubyoshinryoyo

Kiryu-shi Motojyuku-cho 18-2

0277-47-2501（solamente horaio nocturno）

Isesaki Sawa Ishikai Byoin

Isesaki-shi Shimoueki-cho 481

0270-24-0111（24horas）

Ota-shi Heijitsu Yakan kyubyo Shinryosho

Ota-shi Ida-cho 818 Ota-shi Hoken center 1 piso

0276-60-3099（solamente horario nocturno）

Numata Tone Ishikai kyujitsu Kyukan Shinryosho

Numata-shi Uehara-machi 1801-68

0278-24-1199（Solamente de día）

Tatebayashi-shi Yakan Kyubyo Shinryosho

Tatebayashi-shi Shinei-cho 1844-3

0276-73-2313（Solamente horario nocturno）

Shibukawachiku Kouiku Shicyoson Shinko
Seibikumiai Yakankyukan Shinryosho

Shibukawa-shi Shibukawa 1760-1
ShibukawaHotto plaza 1er. piso norte

0279-23-8899（Solamente horario nocturno）

Tomooka-shiKanra-gun Ishikai Kyujitsu
Shinryoyo

Tomioka-shi Tomioka 2037-1

0274-64-1939（Solamente horario nocturno）

Gunma-ken Yakan Kyukan Center
¿Cuales son los casos de emergencias de los niños?
La prefectura esta realizando la consulta “Gunma Kodomo Kyukyu Soudan(consulta de emergencia sobre niños), sobre la
forma de atender las enfermedades de los niños en los horarios nocturnos y feriados, atravez de los teléfonos.
¿Si estas con la duda de consultar al médico o no?

Llame al “＃8000”！

Días de consulta teléfonica para la emergencia de pedíatra(Encuadra : Padres de los menores de hasta 15 años y otros )
▪ Lunes a sábado：18:00hs. – 8:00 hs. del día siguiente.
▪ Domingo, feriado, fin de año y año nuevo：9:00 hs. – 8:00hs. del día siguente.

¡Llame al nro.119!

en los siguientes casos

▪ No cesa la combulsión
▪ Dificultad de respiración
▪ Tiene dolor persistente en la barriga o cabeza
▪

▪ No tiene conciencia
▪ No para la hemorragia
▪ Otras emergencias

Las sedes centrales de los bomberos de las respectivas regiones les guiará a los hospitales y clínicas que tiene sector de
emergencia de pediatría.

▪

Para acudir a las instituciones médicas, llame anticipadamente y comunique los síntomas o el estado del menor enfermo.

▪

Las clínicas y hospitales de turno que atienden los días feriados podrán confirmar en el internet o en los informativos municipales.

