INFORMACION SOBRE LA PRUEBA GRATUITA DE
COVID-19 PARA EXTRANJEROS
Cualquier persona puede contagiarse sin
saberlo y transmitirlo a su familia y vecinos.
□ Los extranjeros sospechosos de tener síntomas de COVID-19 deben
someterse a un examen de COVID-19.

□ Cualquier persona puede contagiarse y transmitir el virus a sus seres
queridos y vecinos sin saberlo, así que incluso aunque no tenga ningún
síntoma, hágase la prueba de COVID-19.

¿Le preocupa porque es un extranjero ilegal?
Realicese una prueba gratuita con confianza.
□ Incluso si es un extranjero que se está quedando ilegamente, puede
realizarse el examen de COVID-19 gratis sin verificación de visa, así que
tómelo con confianza en las clínica de pruebas temporales.

□ La información proporcionada a las instituciones médicas no se utiliza para
fines distintos a la cuarentena, y el Ministerio de Justicia no tomará medidas
contra la estadía ilegale.(No habrá repercusiones para los residentes ilegales)

Si quiere saber la ubicacion de la clinica mas
cercana llame al 1339
Si necesita un interprete al 1345 / 1577-0071 /

1330
□ Si desea conocer la ubicación de la clínica más cercana, llame al

Centro de control y prevención de enfermedades de Corea (1339),
si necesita un intérprete puede comunicarse al Centro de informació
n para extranjeros del Ministerio de Justicia (1345), Centro de
consulta para trabajadores extranjeros del Ministerio de Trabajo
(1577-0071) o al Centro de información de la Organización del
Turismo de Corea (1330).
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Idiomas disponibles para asesoramiento e
interpretación(traducción)
Inglés, Chino
Japonés, Vietnamita, Tailandés, Indonesio, Ruso,
Mongol, Bangledesí, Paquistaní, Nepalí, Camboyano,
Birmano, Francés, Alemán, Español, Filipino, Árabe,
Cingalés

Vietnamita, Filipino, Inglés, Tailandés, Laosiano, Mongol,
Indonesio, Tetún, Cingalés Chino, Uzbeko, Kirguís,
Paquistaní Camboyano, Nepalí, Birmano, Bangladesí

Inglés, Chino, Japonés
Vietnamita, Tailandés, Malayo/Indonesio, Ruso
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