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Información de Instituciones para consulta y prueba de VIH,  

en diferentes idiomas. 

 

Información para los residentes extranjeros que deseen hacer el examen del VIH, en su 

lengua materna. En Japón las pruebas pueden ser realizadas en los centros de salud 

que son instituciones públicas o en instituciones médicas públicas y privadas.      

 

 

En los centros de salud se realiza periódicamente la prueba de anticuerpos del VIH. 

A continuación les presentamos Instituciones Médicas y NPO`s que podrán consultar 

por teléfono para saber el local, fecha y idiomas de donde se realiza la prueba del VIH 

 

Están aumentando los centros de salud donde se puede hacer la prueba del VIH, así 

como de otras enfermedades de transmisión sexual como sífilis y clamidia. El examen en 

los puestos de salud es gratuito y anónimo.   

 

Existen centros de salud e instituciones médicas aqui no mencionadas en donde se 

pueden realizar las pruebas, en caso de necesitar un intérprete, entrar en contacto con 

antecedencia, para obtener mayores informes consultar con una de las NPOs. 

 

 

I. Prueba gratuita y anónima en centros de salud. 

 

1. Centro de Salud Público de Shinjuku. 

【Idiomas】Inglés ・ Portugués ・ Español ・ Tailandés 

Para consultas en estos idiomas no es necesario hacer reserva para la prueba. 

Comparecer en el local en el dia y la hora indicados para la prueba. 

【Dirección】Tokyo, Shinjuku-ku, Nishi Shinjuku 7-5-8 planta baja del Edificio de la 

Oficina de Impuestos. 

【Acceso】Líneas, JR, Odakyu, Keio, salida oeste (West Exit), 10 minutos a pie.  

https://www.city.shinjuku.lg.jp/foreign/english/guide/kenko/kenko_8a.html 



 

【Nota】Por favor confirmar con la HP, las fechas programadas ya que existe la 

posibilidad de cambio. 

(HP Jap)http://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/file02_02_00009.html  

(HPInglés) 

https://www.city.shinjuku.lg.jp/foreign/english/guide/kenko/kenko_8a.html 

【Horario】Para la prueba y el resultado: de la 1.30 ~ 15.00 hrs. 

【Nota】Después de haber transcurrido 60 dias del posible contagio. 

【Reserva】No es necesaria, por favor dirijase directamente al local el dia del examen. 

【Nota】 

Si desea se podrá someter al mismo tiempo a las pruebas de sífilis, clamidia y       

hepatitis B.  

Para VIH, sífilis y hepatitis B, examen de sangre y de orina para clamidia. 

El resultado será entregado después de pasar una semana. Se conservaran los 

resultados por 3 meses a partir de la fecha en que se efectuo la prueba. 

 

2.  Provincia de Kanagawa. 

  Información URL www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/818788.pdf 

【 Idiomas】Inglés  Portugués  EspañolTailandés (para consultas en otros         

idiomas es necesario solicitarlo con 5 días de anticipación) 

【Local】Kanagawa Kenmin Center a 5 minutos a pie de la estación de Yokohama, 

salida oeste. 

Tsuruyacho 2-24-2, Kanagawa-ku, Yokohama. 

(Mapa) http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f5681/p16362.html 

【Día y Horario de la recepción】 

Julio 17, 2016 (domingo) de las 15.00 ~ 15.30 hrs.  

Septiembre 18, 2016 (domingo) de las 15.00 ~ 15.30 hrs.  

Noviembre 20, 2016 (domingo) de las 15.00 ~ 15.30 hrs.  ※ a ser confirmado 

【Horario】Recepcion de las 13.30 a las 15.00 hrs 

【Atención】Para idioma extranjero (limite) 5 personas. 

http://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/file02_02_00009.html


 

【Reserva】Si no tiene reserva el examen será realizado por orden de llegada, (limitado 

a 5 personas) Si desea realizar el examen le sugerimos entrar en contacto a los 

siguientes teléfonos: 

《Japonés》Kanagawa Ken Kenkou Kiki Kanrika tel. 045-210-4793（lunes a viernes  

8：30～17：15 hrs） 

《Inglés》Minato Machi Shinryojo tel. 045-453-3673（martes y viernes de las 13:00～

14:00 hrs encargado：Sawada） 

【Contacto en el día del examen】Tel. 070-1288-4116 (Para orientación del local y 

recepción), de las 13.00~15.30 hrs 

【Atención】Además de la prueba para el VIH se realizan pruebas para la sífilis y 

hepatitis B, los resultados serán entregados en el mismo día 

 

 

II．NPOs que reciben consultas telefónicas sobre VIH  

 

CRIATIVOS Projeto Saude／CRIATIVOS Proyecto de Salud   

 http://www.npocriativos.jpn.org/ 

【Idiomas】Portugués  Español 

【Teléfono】080-3723-5798 

【Consulta teléfonica】Jueves de las 10：00～17：00 hrs. 

 

CHARM  

 http://www.charmjapan.com/en/hotline 

【Idiomas 】Inglés, español, tailandés, filipino, portugués 

【Teléfono】06-6354-5901 

【Consulta teléfonica】 

《Inglés》Martes y jueves, de las 16:00～20:00 hrs. 

《Español y Portugués》Martes de las 16:00～20:00 hrs. 

《Tailandés》Jueves 16:00～20:00 hrs.  

《Filipino》Jueves 16:00～20:00 hrs.  



 

Share＝ Kokusai Hoken Kyouryoku Shimin no Kai.  

http://nposhare.sakura.ne.jp/english/act/japan/ 

【Idiomas】Inglés, tailandés（encargado-TAWAN） 

【Teléfono】050-3424-0195 

【Consulta teléfonica】 

《Inglés》Lunes, miércoles y viernes de las 10：00～17：00 hrs. 

《Tailandés》Sabados de las 17：30-22：00 hrs. 

 

III．NPO que recibe consultas sobre instituciones médicas que atienden en diferentes 

idiomas. 

 

AMDA Centro Internacional de Información Médica 

 http://amda-imic.com/ 

【Idiomas】Inglés, tailandés, chino, coreano, español, portugués, tagalo. 

【Teléfono】03-5285-8088 

【Consulta teléfonica】 

《Inglés, tailandés, chino, coreano, español》Todos los días de las  9:00～20:00 hrs. 

《Portugués》Lunes, miércoles y viernes de las 9:00～17:00 hrs.（＊） 

《Filipino》Miércoles de las 13:00～17:00 hrs.（＊） 

《Vietnamita》Jueves 13:00～17:00 hrs.（＊） 

（＊Excepto días festivos） 

 

 

厚生労働科学研究費補助金エイズ対策研究事業「外国人におけるエイズ予防指針の実効性を高めるため

の方策に関する研究」（研究代表者：仲尾唯治） 

 

http://nposhare.sakura.ne.jp/english/act/japan/

