
Presentación del sistema de tratamiento médico gratuito o de bajo costo  
 Fundación Incorporada de Interés Público Asociación Médica de Trabajadores de Yamanashi 

Por favor, consulten: 

 Aquellas personas que no tienen una tarjeta de seguro médico o aquellas a quienes se les ha 
emitido una "Tarjeta de seguro a corto plazo" o un "Certificado de calificación" del Seguro 
Nacional de Salud. 

 Aquellas personas que por enfermedad, discapacidad, reestructuración laboral, desempleo y otros, 
tienen dificultades para pagar los gastos médicos debido a la reducción en sus ingresos. 

 Aquellas personas que, por ser los gastos médicos muy elevados, tienen dificultades para pagar. 

Uso del sistema de tratamiento médico gratuito o de bajo costo 

El sistema es aplicable a aquellas personas que por razones económicas, no puedan acudir a instituciones 

médicas. Dependiendo de la situación actual de ingresos; como estar desempleado o sin hogar, se le aplicará 

una exención total (gratis) o parcial (de bajo costo).  

１ 

Solicitud: comuníquese con el hospital o la clínica en donde se implementa el sistema. Independientemente 

de si el sistema será aplicable o no, se deben realizar los tratamientos necesarios. Lo más importante 

es comenzar con el tratamiento lo antes posible. Venga a consultar con total confianza. 

 

２ 

Entrevista: la persona a cargo le preguntará acerca de su situación actual y le explicará sobre el 

sistema. Dependiendo del contenido de la historia, si se decide que necesita del sistema, se le aplicará. 

De no ser así, además de buscar una solución para los gastos médicos, se tratará de buscar una solución 

para su situación actual. 

 

３ Decisión: luego de revisar la solicitud y ver si es aplicable o no, se le informará sobre el resultado. 

※Los gastos médicos gratuitos o de bajo costo son aquellos gastos efectuados en los centros que implementan 

el sistema. Los gastos que no están cubiertos por el seguro, como gastos de farmacia, exámenes médicos y 

certificados médicos, no son elegibles. 

Centros que implementan el sistema de tratamiento médico gratuito o de bajo costo 
Nombre Dirección Teléfono  

Hospital Kofu Kyoritsu 
(Kofu Kyoritsu Byoin) 

Kofu-shi Takara 1-9-1 055-226-3131 

Hospital Koma Kyoritsu 
(Koma Kyoritsu Shinryoujo) 

Minami alps-shi Momosono 340 055-283-3131 

Hospital Isawa Kyoritsu 
(Isawa Kyoritsu Byoin) 

Fuefuki-shi Isawa-cho Hirose 623 055-263-3131 

Clínica Mukawa 
(Mukawa Shinryoujo) 

Hokuto-shi Mukawa-cho Makinohara 1371 0551-26-3131 

Clínica Ryuo Kyoritsu 
(Ryuo Kyoritsu Shinryoujo) 

Kai-shi Tomitakeshinden  231-1 055-279-8611 

Clínica Misaka Kyoritsu  
(Misaka Kyoritsu Shinryoujo) 

Fuefuki-shi Misaka-cho Yachikura 538-1 055-263-1655 

Clínica Kofu Kyoritsu 
(Kofu Kyoritsu Shinryoujo) 

Kofu-shi Takara 1-10-5 055-221-1000 

Centro Dental Kyoritsu  
(Kyouritsu Shika Center) 

Kofu-shi Marunouchi 2-9-28 055-226-2073 

Clínica dental Mukawa  
(Mukawa Shika Shinryoujo) 

Hokuto-shi Mukawa-cho Makinohara 1371 0551-26-3133 

Clínica dental Misaka Kyoritsu 

(Misaka Kyoritsu Shika Shinryoujo) 
Fuefuki-shi Misaka-cho Yachikura 535-1 055-263-6954 

Clínica dental Koma Kyoritsu 

(Koma Kyoritsu Shika Shinryoujo) 
Minami alps-shi Momosono 340-1 055-283-4100 


