
 
 

 

La Embajada de Colombia y su Sección Consular ponen a su disposición una lista 
indicativa de contactos en diferentes prefecturas en Japón, que han sido habilitados 
con el fin de brindar orientación en diferentes idiomas a los residentes y visitantes 
en el país que tengan dudas sobre las medidas adoptadas con relación al 
Coronavirus. 

1. El Gobierno local en Tokio ha puesto a disposición el Tokyo Metropolitan Health 
and Medical Information Center "Himawari". Línea de atención en español: 03-5285-
8181, horario de funcionamiento: todos los días: 9 a.m.- 8 p.m. 

2. Prefectura de Osaka: ha puesto ha disposición la Fundación Osaka para 
Intercambios Internacionales (https://www.ofix.or.jp/english/) línea de atención en 
español y en inglés: 06-6941-2297, horario de funcionamiento: lunes y viernes: 9:00 
a.m.- 8:00 pm; martes, miércoles y jueves 9:00 a.m. – 5:30 p.m. ; segundo y cuarto 
domingo del mes: 1:00 p.m. - 5:00 p.m. Sumado a esto, también puede consultar la 
Fundación Osaka International House al teléfono 06-6773-6533. 

3. Prefectura de Hyogo: ha puesto a disposición la Hyogo International 
Association Information and advisory service https://www.hyogo-
ip.or.jp/en/infocenter.html , y su línea de atención en español 078-382-2052, 
horario de funcionamiento: de lunes a viernes 9:00am-5:00pm  

4. Prefectura de Kobe: ha puesto a disposición la ONG Red de Asistencia para 
Extranjeros en Kobe. Línea de atención en español 078-232-1290 Sábados y 
Domingos 9:00am-5:00pm. 
 
5. Prefectura de Kanagawa: ha puesto a disposición un Centro de Atención 
Multilingüe http://kifjp.org/kmlc/eng/,   línea de atención en español 045-316-2770, 
días de funcionamiento: miércoles y viernes 
 
6. Prefectura de Saitama: ha puesto a disposición el Centro de Información y 
Apoyo de Saitama http://sia1.jp/en/foreign/advice/ línea de atención en español 
048-833-3296, horario de funcionamiento: de lunes a viernes 9:00 a.m. a 4:00 p.m.   
 
7. Prefectura de Chiba: ha puesto a disposición el Chiba Convention Bureau and 
International Center https://www.mcic.or.jp/en/ línea de atención en español 043-
297-0245 y 043-297-2966, horario de funcionamiento: de lunes a viernes 9:00 
a.m.-12:00pm y 1:00 p.m. - 4:00 p.m. 

8. Prefectura Fukuoka: ha puesto a disposición el Fukuoka Asian Medical 
Support Center https://asian-msc.jp/english/ línea de atención en español  e inglés 
092-286-9595, horario de funcionamiento: todos los días 24 horas 
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9. La prefectura de Aichi ha apuesto a disposición el su plataforma Aichi Now 
https://www.aichi-now.jp/en/ en donde podrá encontrar un enlace “Aichi Prefecture 
multilingual call center” y, por medio de un código QR y un teléfono inteligente, 
llamar a su línea de atención en español: https://www.aichi-
now.jp/download/Multilingual_Call_Center.pdf 
 

10. La prefectura de Okinawa: ha puesto a disposición una línea de atención  
0570-050-235, horario de funcionamiento: todos los días, 24 horas. 
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