
Información sobre intérpretes médicos 
En este hospital, aquellos que estén preocupados por la comunicación en japonés pueden recibir 
interpretación médica en las clínicas para pacientes hospitalizados y ambulatorios. Se requieren 
reservaciones anticipadas, así que comuníquese con el Centro de apoyo al paciente si lo desea. 
(idioma admitido)  
13 idiomas: chino, español, portugués, coreano/coreano, tagalo, tailandés, inglés, vietnamita, laosiano, 
camboyano, ruso, francés, nepalí 
(Fluir hasta su uso)  
① Si desea utilizar un intérprete médico, los pacientes y sus familiares deben contactar al personal del 
Centro de Atención Integral al Paciente (en principio, es difícil responder en el día).  
②El personal del Centro de Apoyo Integral al Paciente solicitará al MIC Kanagawa que envíe un intérprete 
médico.  
③ Cuando el MIC Kanagawa decida enviar un personal de interpretación médica, se contactará al 
personal del Centro de Apoyo Integral al Paciente.  
④ El personal del Centro de Atención Integral al Paciente informa a los pacientes y sus familiares que se 
ha decidido el envío de personal de intérpretes médicos. 
(precio)  
1100 yenes por 3 horas, para obtener más información, consulte la "Lista de carga del paciente del 
intérprete médico (MIC Kanagawa)" adjunta 
(Política de cancelación)  
Si desea cancelar el uso, comuníquese con el Centro de Atención al Paciente antes de las 13:00 horas 
del día hábil anterior a la fecha de reserva (viernes para reservas realizadas los sábados, domingos y 
lunes). Si cancela después de eso, se le cobrará una tarifa de cancelación de 3300 yenes. 
(Destino del enlace)  
・ Negocio del sistema de envío de intérpretes médicos: página de inicio de la prefectura de Kanagawa 
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/k2w/cnt/f544/index.html  
・MIC Kanagawa, una organización sin fines de lucro especificada  
https://mickanagawa.web.fc2.com 
(otros)  
* Tenga en cuenta que es posible que no podamos organizar un intérprete.  
* Nuestro hospital y los intérpretes no asumen ninguna responsabilidad médica por la mala traducción de 
los intérpretes. 
(Contador de consultas)  
Centro de Apoyo al Paciente del Hospital Sagamihara Kyodo 042-761-6020 (Representante) Lunes-
Viernes 9:30-16:00 Sábado (excluyendo el tercer sábado) 9:30-12:00 


