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GUÍA DE CONSULTA

a

Buenos días, señor Bonjou mesye

Buenas tardes, señora Bonswa madanm

Buenas noches Bòn nwit

Soy el enfermero / enfermera Mwen se enfi myè

Soy el médico/a Mwen se medsen

Soy el técnico en enfermería Mwen se asistan enfi myè

b
¿En qué lo puedo ayudar? Koman mwen ka ede ou?

¿Dónde le duele? Ki kotè ou genyen kap fewmal?

c

¿Tiene alguna enfermedad? Ou gen yon maladi?

¿Está tomando algún 
medicamento?

Èske ou ap pran kèk 
medikaman kounye a?

¿Es usted alérgico a alguna 
medicina?

Éske ou fè alèji avèk kèk 
medikaman?

¿Está usted embarazada? Èske ou ansent?

¿De cuánto? Konbyen mwa ou genyen depi 
w ansent?

d Sistemas Sistèm

e

Des  no Desten

Reposo Repo

Medicamentos Medikaman

Dieta Dayèt

Volver a consultar Tounen vinkonsilte

introducción al creole

Motivo de consulta

Antecedentes Médicos

Anamnesis / Entrevista

Indicaciones

Vocabulario  médico

p. 6

p. 24

p. 26

p. 30

p. 54

f
p. 62
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e
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a

gramática del creole
algunas reglas generales ...

- Todas las palabras son agudas (se acentúan en la úl  ma sílaba).

- Se escribe igual que se habla excepto:
  * ou = se pronuncia como u.
  * ch = se pronuncia suave, como en la palabra inglesa show.
  * g = se pronuncia siempre como en gue o gui del español.
  * i = se pronuncia como y
  * z = se pronuncia como ds 

- Los verbos no se conjugan.

- Los sustan  vos no poseen género (es lo mismo decir gato o gata).

- Se u  liza el sufi jo “yo” para indicar el plural (ej: liv yo = libros)

- Pronunciación de la letra n al fi nal de una palabra:
* SI pronuncia cuando termina en: in / én / òn / oun / unn
* NO se pronuncia cuando termina en: en / an / on

artículos definidos

ARTÍCULO SE UTILIZA CUANDO... EJEMPLO

la el sustan  vo termina en una 
consonante no nasal. chat la = el gato

a el sustan  vo termina en una vocal. mango a = el mango

nan el sustan  vo termina en n, m, ng. telefon nan = el teléfono

yo el sustan  vo termina en an, on, en. chen an = el perro

artículos indefinidos

ARTÍCULO SE UTILIZA CUANDO... EJEMPLO

yon el sustan  vo termina en cualquier 
letra

yon chen = un perro

youn
el sustan  vo es una palabra 
nonsílaba y termina en oun

youn moun = un hombre

kèk para expresar el plural Kèk moun = unos hombres 
o algunos hombres
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Yo Mwen

Tu Ou

Él Li

Ella Li

Nosotros Nou

Ellos Yo

Ellas Yo

pronombres personales

pronombres posesivos

singulares plurales

El/la mío/a Pa mwen - an Los/as míos/as Pa mwen - yo

El/la tuyo/a Pa ou - an Los/as tuyos/as Pa ou - yo

El/la suyo/a Pa li - a Los/as suyos/as Pa li - yo

Lo/la  nuestro/a Pa nou - an Los/as nuestros/as Pa ou - yo

El/la suyo/a Pa yo - a Los/as suyos/as Pa yo - a

pronombres Demostrativos

sa: eso, este, aquel

sa a sa yo sila yo

esa, ese, este, esta esos, esas, estos, estas aquellos, aquellas

laba: allá

laba a laba yo

ahí, allá aquellos, aquellas

gramática del creole

a
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pronombres compuestos

Yo mismo Mwen menm

Tu mismo Ou menm

Él mismo Li menm

Ella misma Li menm

Nosotros mismos Nou menm

Ellos mismos Yo menm

Ellas mismas Yo menm

* Si se u  lizan después de una preposición, debe u  lizar “tèt” en lugar de 
“menm”

pronombres relativos

Quién, qué, cuál Ki, kiyès

pronombres indefinidos

Muchos Anpil

Todos Tout

Varios Plizyè

Algunos Kèk

Un poco Enpe

Sufi ciente Ase

Solamente Sèlman

Solo, sola Sèl

Cualquier Nenpòt

Cada Chak

Uno Youn

Nada Anyen

Nadie Okenn moun

Cualquier Nenpòt kimoun

Ninguno Okenn

Una persona Yon moun

Nadie Pèsonn

gramática del creole

a
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a

gramática del creole

SUSTANTIVOS y plurales

Son las palabras que usamos para nombrar a los objetos, personas, paises, etc. 
En creole no  enen género
El plural de un sustan  vo se indica agregando la par  cula yo después del 
sustan  vo.

SUSTANTIVO SINGULAR PLURAL

Vehículo Machin Machin yo

Mesa Tab Tab yo

Profesora Pwofesè Pwofesè yo

Libro Liv Liv yo

Piloto Pilòt Pilòt yo

Silla Chèz Chèz yo

Amigo Zanmi Zanmi yo

Computador Òrdinatè Òrdinatè yo

apuntes
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para formar oraciones: 

1. Oración afi rma  va = sujeto + verbo + objeto
Ej: Mwen pale kreyòl (Yo hablo creole)

2. Oración nega  va = sujeto + pa + verbo + objeto
Ej: Mwen pa pale kreyòl (Yo no hablo creole)

3. Forma impera  va afi rma  va = verbo + objeto
Ej: Pale kreyòl (Hable creole)

4. Forma impera  va nega  va = pa + verbo + objeto
Ej: Pa pale kreyòl (No hable creole)

5. Oración interroga  va
     a) Sin palabra interroga  va = Ou pale kreyòl? (¿Hablas creole?)
     
     b) Con palabra interroga  va = Ki lang ou pale? (¿Qué idioma hablas?)

tiempos verbales:

1. Presente indica  vo (acción habitual - realidad absoluta) = sujeto + verbo
Ej: Mwen ekri (Yo escribo)

2. Presente progresivo (acción en curso) = sujeto + ap + verbo
Ej: Nou ap ekri (Estamos escribiendo)

3. Futuro = sujeto + pral + verbo
Ej: Ou pral ekri (Tu vas a escribir)

4. Pasado = sujeto + te + verbo
Ej: Li te ekri (El escribió)

contenido  para formar oraciones

a

contracciones:

Pronombre Contracción Ejemplo

Mwen M Mwen ap = Map

Ou W Ou ap = Wap

Li L Li ap = Lap

Nou N Nou ap = Nap

Yo Mwen

Tu Ou

Él Li

Ella Li

Nosotros Nou

Ellos Yo

Ellas Yo

pronombres personales
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contenido  para formar oraciones

Abrir  Ouvri

Andar  Mache

Aplicar  i  lize

Ayudar  Ede

Beber  Bwè

Cambiar  Chanje

Comprar  Achte

Dar  Bay

Deber  Dwe

Escribir  Ekri

Esperar  Tann

Firmar  Siyen

Hablar  Pale

Hacer  Fè

Mandar  Voye

Necesitar  Bezwen

Observar  Obsève

Poder  Kapab

Preguntar  Poze kesyon

Querer Vlè

Saber  Konnen

Sacar  Re  re

Sen  r  San  

Ser  Se / Ye (en preguntas)

Tener  Genyen

Tirar  Tire, lanse

Tomar  Pran

Usar  I  lize

U  lizar  I  lize

verbos

Algo Yon bagay

Bastante Ase

Casi Prèske

Demasiado Twòp

Más Plis

Medio Mwatye

Menos Mwens

Mucho Anpil

Muy Anpil, trè

Nada Anyen

Poco Enpe

Todo Tout

adverbios de cantidad

a¿Qué? Kisa? / Ki?

¿Cuál? Kisa? / Ki?

¿Cómo? Kòman?

¿Cuándo? Kilè?

¿Desde cuándo? Depi kilè?

¿Por qué? Poukisa?

¿Dónde? Ki kote? / Kibò

¿Quién? Kiyès?
Kimoun

para preguntar ...

conectores

Y Ak

O Oswa

Para Poum
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tiempo - tan

Lunes Lendi

Martes Madi

Miércoles Mèkredi

Jueves Jedi

Viernes Vendredi

Sábado Samdi

Domingo Dimanch

¿Cuál es su fecha de nacimiento? Ki dat ou fèt?

¿En qué fecha llegó a Chile? Nan ki dat ou te antre Chili?

¿En qué fecha comenzó a trabajar? Nan ki dat ou te kòmanse travay?

Hoy Jodia

Ahora Kounye a

Ayer Yè

Mañana Demen

La semana pasada Semèn pase

Esta semana Semèn sa-a

La semana que viene Semèn pwochèn

Antes Avan

Después Aprè

Hace... Depi...

Enero Janvye

Febrero Fevriye

Marzo Mas

Abril Avril

Mayo Me

Junio Jen

Julio Jiyè

Agosto Out

Sep  embre Septanm

Octubre Oktòb

Noviembre Novanm

Diciembre Desanm

jou nan semèn nan mwa nan ane

conceptos temporales - konsèp tanporè

a
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Números - nimewo

0 Cero Zero

1 Uno En

2 Dos De

3 Tres Twa

4 Cuatro Kat

5 Cinco Senk

6 Seis Sis

7 Siete Sèt

8 Ocho Uit

9 Nueve Nèf

10 Diez Dis

11 Once Onz

12 Doce Douz

13 Trece Trèz

14 Catorce Katòz

15 Quince Kenz

16 Dieciséis Sèz

17 Diecisiete Disèt

18 Dieciocho Dizuit

19 Diecinueve Diznèf

20 Veinte Ven

21 Ven  uno Venteyen

30 Treinta Trant

40 Cuarenta Karant

50 Cincuenta Senkant

60 Sesenta Swasant

70 Setenta Swasanndis

80 Ochenta Katreven

90 Noventa Katrevendis

100 Cien San

1.000 Mil Mil

Minutos Minit

Horas Èdtan

Días Jou

Semanas Semèn

Meses Mwa

Años Ane

a

è = hora exacta
èdetan = unidad de tiempo

guión = tredynion

Ejemplos:
Chak huitè = cada vez que son las 8

Chak huitédetan = cada 8 horas
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a

Números - nimewo

60 Swasant

61 Swasanteyen

62 Swasann de

63 Swasann twa

64 Swasann kat

65 Swasann senk

66 Swasann sis

67 Swasann sèt

68 Swasantwit

69 Swasant nèf

70 (60+10) Swasann dis

71 (60+11) Swassan onz

72 (60+12) Swassandouz

73 (60+13) Swassantrès

74 (60+14) Swassankatòz

75 (60+15) Swassankenz

76 (60+16) Swassansèz

77 (60+17) Swassandisèt

78 (60+18) Swassandizuit

79 (60+19) Swassandisnèf

80 (4*20) Katreven

81 (4*20 +1) Katreven en

82 (4*20 +2) Katreven de

83 (4*20 +3) Katreven twa

84 (4*20 +4) Katreven kat

85 (4*20 +5) Katreven senk

86 (4*20 +6) Katreven sis

87 (4*20 +7) Katreven sèt

88 (4*20 +8) Katreven uit

89 (4*20 +9) Katreven nèf

90 (4*20+10) Katreven dis

91 (4*20+11) Katreven onz

92 (4*20+12) Katreven douz

93 (4*20+13) Katreven très

94 (4*20+14) Katreven katòz

95 (4*20+15) Katreven kenz

96 (4*20+16) Katreven sèz

97 (4*20+17) Katreven disèt

98 (4*20+18) Katreven dizuit

99 (4*20+19) Katreven disnèf

100 San

101 San en

200 De san

201 De san en

300 Twa san

400 Kat san

500 Senk san

600 Sis san

700 Sèt san

800 Ui san

900 Nèf san

1.000 Mil

10.000 Di mil

1.000.000 Yon milyon

ejemplos
167 = san swasannsèt

999 = Nèf san katreven diznèf
3.811 = twa mil ui san onz
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a

Números - nimewo

Hoy Jodia

Ahora Kounya a

Ayer Yè

Mañana Demen

La semana pasada Semèn pase

Esta semana Semèn sa-a

La semana que viene Semèn pwochèn

Antes Avan

Después Aprè

Hace... Depi...

Desde hace... Depi... / Sa fè...

Pronto Tafè

Ahora Kounya a

En la tarde Nan maten an

En la mañana Nan apremidi a

En el día Lajounen

En la noche Lanwit

Úl  mamente Denyeman

Largo (  empo) Lontan

Breve Kout / Brèf

Constante Konstan

Intermitente Tanzantan

Verano Ete

Invierno Ivè

Otoño Otòn

Primavera Prentan

conceptos temporales - konsèp tanporè
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Familia - fanmi

Familia Fanmi

Mamá Manman

Papá Papa

Hija Pi  t fi 

Hijo Pi  t gason

Nieto (a) Pi  t pi  t

Primo (prima) Kouzen (kouzin)

Hermano Frè

Hermana Sè

Cuñado Bòfrè

Cuñada Bèlsè

Tío Tonton

Tía Matant

Abuela Grann

Abuelo Granpapa

Marido / Esposo Mari

Mujer / Esposa Madanm

Novio (a) / Pololo (a) Mennaj

Ahijado Fiyèl

Amigo (a) Zanmi

Vecino (a) Vwazen

a
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a

adjetivos

Blanco Blan

Negro Nwa

Rojo Rouj

Amarillo Jòn

Verde Vè

Azul Ble

Morado Vyolè

Naranjo Oranj

Circular Sikilè

Cuadrado Kare

Líneal Lineyè

Recto Dwat

Brillante Briyan

Oscuro Nwa fonse

Borroso Flou

Ní  do Klè

Largo Laj

Corto Kout

Grande Gwo

Pequeño Pi  

Más grande que Pi gwo pase

Apretado Sere

Suelto Lanch

Vivo Viv

Muerto Mouri



18

Byenvini Chile

a Feliz / Contento Kontan

Op  mista Op  mis

Simpá  co Senpa  k

Serio Serye

Triste Tris

Enojado Fache

Preocupado Enkyete

Nervioso Nève

Inquieto / agitado Ajite

Tranquilo Trankil

Enfermo Malad

Cansado Fa  ge

Ocupado Okipe

Tímido Timid

Paciente Pasyan

Impaciente Empasyan

Callado Pale empe

Hablador Pale anpil

Trabajador Travayè

Vago Parese

Generoso Jenere

Egoísta Egois

adjetivos calificativos - personalidad

adjetivos
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a

adjetivos
adjetivos calificativos - aspecto físico

Débil Fèb

Fuerte Bonjan

Intenso Entans

Suave Mou

Hediondo San   fò

Feo Lèd

Bonito Bèl

Gordo Gwo

Delgado Men

Joven Jèn

Viejo Vye granmoun

Rubio Blond

Moreno Mawon

Pelirrojo Rou

Calvo Chòv

Peludo Pwal sou kò

adjetivos calificativos - estado de ánimo

Contento Kontan

Bien Bon

Ocupado Okipe

Cansado Fa  ge

Enojado Fache

Nervioso Nève

Llorando Kriye

Enfermo Malad
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b

para comenzar - Maladi kwonik yo
Voy a intentar hablar creole Map eseye pale kreyol avek ou

¿Puede escribir eso para mi? Kòman ou ka ekril pou mwen?

Escribe eso Ekri saw di a pou mwen

Yo no en  endo Mwen pa konprann

Hable más lento por favor Pale pi lan silvouplè

Hable más fuerte por favor Pale pi fò silvouplè

¿En qué lo puedo ayudar? Koman mwen ka ede ou?

Por favor, espera un momento Silvouplè, tann yon   moman

¿Cuál es tu nombre? Kòman ou rele?

Mi nombre es ... Mwen rele ...

¿Cuántos años  enes? Ki laj ou?

Yo tengo (24) años Mwen gen 24 ane

¿Cuál es tu profesión? Ki profesyon ou?

Mi profesión es ... Profesyon mwen se...

¿Con quién vive? Ak kimoun wap viv?

Vivo con ... Ak _________ mwen

¿Cuál es tu número de teléfono? Ki nimewo telefòn ou?

Mi número de teléfono es... Nimewo telefòn mwen se...

¿Cuál es tu dirección? Ki adrès ou?

Mi dirección es ... Adrès mwen se ...

¿Cuál es tu RUT o número de pasaporte? Ki nimewo RUT ou oubyen 
nimewo paspò ou?

Mi RUT es ... RUT mwen se...

Mi número de pasaporte es ... Nimewo paspò mwen se...

¿Con quién vienes? Ki sa li ye pou ou?

Vengo con ... Mwen vini avèk....

¿Hace cuánto  empo llegaste a Chile? Depi kilè ou antre Chili?

Llegué a Chile hace ... (meses/años)
Mwen te antre Chili...(mwa/
ane)

preguntas personales - Kesyon pèsonèl
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b

profesionales de la salud

Doctor (a)
doktè

téc. en enfermería 
asistan enfimyè

cirujano (a)
chirijyen

enfermero (a)
enfimyè

dentista
dantis

farmaceuta
Famasyen

kinesiologo (a)
kinesyològ

nutricionista
nitrisyonis

fonoaudiólogo (a)
diskou patolojis

yo soy ...
mwen se...

Estudiante E  dyan

Asistente Social Asistant Sosyal

Psicólogo Sikològ

Matrona - “Traer a los bebés 
al mundo”

Fanm saj - Moun kap 
resevwa fanm ansent

yo hago ...
mwen fè...

... terapia ... terapi

... curaciones ... gerizon yo

... exámenes ... egzamen yo

... control de salud ... kontwòl sante

yo estoy haciendo una práctica de medicina
map  fè staj nan medsin
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epidemiología haitiana

ENFERMEDAD REFERENCIA DE HAITÍ SÍNTOMA

Cólera Hai    ene un promedio de 
40.000 casos anuales. Diarrea y deshidratación.

Tuberculósis

Se concentra entre los 15 
y 34 años. Un porcentaje 
importante es de pacientes 
con VIH.

Cuando hay, generalmente 
incluyen tos (algunas veces con 
sangre), pérdida de peso, sudores 
nocturnos y fi ebre.

Malaria
Afecta gravemente a Hai  , 
con prevalencia de 2% a 
3%.

Escalofríos, fi ebre y sudor que 
generalmente se manifi estan 
algunas semanas después de la 
picadura.

Dengue

Hay pruebas de presencia 
del dengue en Hai   pero 
no hay programa de 
prevención y control de la 
enfermedad.

Fiebre alta, sarpullido y dolor en 
los músculos y las ar  culaciones.

Zoonosis
Hai   es el país más 
afectado por la rabia 
humana en América.

Babeo, convulsiones, dolor, 
hormigueo y ardor en el si  o 
infectado, fi ebre moderada, 
hiperac  vidad, pérdida 
de sensibilidad, espasmos 
musculares, difi cultad para 
deglu  r.

VIH - Sida

En 2016, 150.000 personas 
viviendo con VIH y de ellas 
sólo 55% en tratamiento.
Hay un promedio de 8.000 
nuevas afecciones al año 
más 4.600 muertes a causa 
de virus.

Al cabo de pocas semanas de 
la infección con el VIH, pueden 
aparecer síntomas como fi ebre, 
dolor de garganta y fa  ga. 
Luego, la enfermedad suele 
ser asintomá  ca hasta que se 
convierte en SIDA. Los síntomas 
incluyen pérdida de peso, fi ebre 
o sudores nocturnos, infecciones 
recurrentes y fa  ga.

Algunos datos para recordar ...
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síndrome de ulises

¿Qué es?
Inspirado en el mí  co personaje de la Odisea, el psiquiatra 
español Joseba Achotegui descubrió este síndrome que 
afecta a cerca de 50 millones de personas en todo el mundo.
Es un cuadro de estrés o duelo muy intenso referido específi camente a 
la migración en circunstancias extremas, que no se debe confundir con 
la tristeza natural que sienten las personas al salir de su zona de confort.
Dolores de cabeza, problemas para dormir, tristeza y nerviosismo 
son algunos de los síntomas de este cuadro, no se debe confundir 
con una enfermedad mental ya que es un cuadro reac  vo de estrés.

síntomas
- Dolor de cabeza
- Problemas para dormir
- Tristeza
- Nerviosismo
- Ansiedad
- Baja autoes  ma
-  Alteraciones del sueño y ape  to
- Desinterés
- Agresividad 

causas
- Sen  miento de lucha por la supervivencia: donde dormir o comer.
- Separación de los seres queridos, lo que provoca sen  miento de soledad.
- Falta de oportunidades para trabajar, para integrarse, para acceder al 
sistema nacional de salud, para obtener papeles, para conseguir vivienda, 
etc. 
- Sen  miento de fracaso.
- Sen  miento de miedo y terrora a ser detenido y deportado, a ser 
maltratado, a sen  rse indefenso, etc.

Diagnóstico

Existe una escala para comprobar si el inmigrante sufre el Síndrome de 
Ulises.
Se evalúan los estresores y la vulnerabilidad de forma independiente siete 
duelos diferentes. Se valoran como simple, complicado o extremo en función 
de la difi cultad para superar un duelo en concreto.

para mayor información pueden descargar el 
estudio oficial con la escala de medición aqui
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razón de consulta - rezon pou konsiltasyon

Alergia Alèjí

Ardor de estómago Vant boule

Asma Asm

Debilidad Feblès, san kouraj

Diabetes Dyabèt

Diarrea Dyare

Dolor Doulè

Dolor de cabeza Tèt fè mal

Dolor de dientes Mal dan

Dolor de espalda Mal do / doulè do / do fè mal

Dolor de estómago Doulè vant / vant fè mal

Dolor de pecho Doulè lestomak / lestomak fè mal

Epilepsia Epilepsi

Estreñimiento Kons  pasyon / pa kapab ale twalet

Fiebre Lafyèv

Fractura Zo kase

Hormigueo Gratèl

Indiges  ón Endijesyon

Infección Enfeksyon

Odinofagia Mal gòj

“Mal de ojo” “Malje”

Pérdida de ape  to Pèdi ape   / manke ape  

Picor Gratèl / demanjezon

Resfrío Grip

Sangrado Senyen

¿Dónde está sangrando? Kibò ou ap senyen?

Sudores Swe

Tos Tous

Vér  go Tèt vire

Vómitos Vomisman / vomi

¿qué le pasa? - Ki problem ou genyen?
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¿Tiene algún dolor? Èske ou san   kèk doule?

¿Dónde le duele? Kibò kap fè ou mal?

¿Dónde  ene/siente dolor? Kibò ou gen doulè?

Señale dónde Montre ki kote nan kò ou

Múestreme dónde Montrem kibò

Me duele aquí Li fè mwen mal la.

¿Le duele más en el día? Li few mal plis lajounen?

¿Le duele más en la noche? Li few mal plis lannwit?

¿Le duele más en reposo? Li few mal plis lè ou ap repoze?

¿Le duele más cuando hace 
ac  vidad  sica?

li few mal plis lè wap fè ak  vite 
fi zik?

¿Es peor el dolor cuando está 
trabajando?

Èske doulè a pi mal depi le ou 
ap travay?

¿Cuál es su nivel de dolor? - Ki nivo doulè ou genyen?

MUCHO DOLOR
ANPIL DOULÈ

SIN DOLOR
PA GENYEN DOULÈ

¿puede describir el dolor? - èske ou ka di kijan de doulè ou genyen?

Fuerte Fò / Grav

Insoportable Fè mal mwen pa kap sipòte / ensipòtab

Agudo Ap tranche ou / Egi

Quemante Brile

Cólico Sakad

Sordo Soud

Pulsá  l Batman
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antecedentes médicos - istwa medikal

¿Tiene alguna enfermedad? Ou genyon maladi?

¿Está tomando algún 
medicamento?

Èske w ap pran kèk medikaman 
kounye a?

¿Consume... Konsome...

... tabaco? ... tabak?

... alcohol? ... alkòl?

... marihuana? ...marigwana?

... cocaína? ... kokayin?

... pasta base ... koka kera  n?

No consumo ... Mwen pa konsome ...

Consumo ... Mwen konsome ...

¿Cuánto alcohol consume al 
mes / semana / día?

Konbyen fwa ou consomme 
alkòl pa mwa / semèn / jou?

¿Cuanto fuma al mes / semana 
/ día?

Konbyen fwa ou fi men sigarèt 
pa mwa / semèn / jou?

¿Hace cuánto  empo fuma? Konbyen tan ou genyen ap 
fi men sigarèt?

Desde ... Depi ...

Hipertensión arterial Tansyon wo

Diabetes Mellitus Dyabèt mele / Dyabet sik

Asma Bronquial - EPOC Bronch opresyon - EPOC

Epilepsia Epilepsi

Cardiopa  as Maladi kè

Anemia Anemi

Otras Lòt

enfermedades crónicas - maladi kwonik yo

básicos...

c
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antecedentes médicos - istwa medikal
¿es usted alérgico a... / èske ou fè alèji avek ...

Látex Latèks

An  bió  cos An  byo  k

Penicilina Penisilin

Sulfamidas Medikaman silfamid

Aspirina Aspirin

An  convulsionantes An  -konvilsan

Yodo Lyòd

Otros Lòt

embarazo / gwosès

¿Está usted embarazada? Èske ou ansent?

¿De cuánto? Konbyen mwa ou genyen 
depi w ansent?

¿Está controlando su 
embarazo?

Èske ou kontrole gwosès 
ou?

Número de embarazos Kan  te fwa ou ansent

Tipo de parto Kalite akouchman

* Cesárea * Sezaryèn

* Parto natural * Kouch na  rèl

Quiero estar embarazada Mwen vle ansent

No quiero estar 
embarazada

Mwen pa vle ansent

¿Ha tenido algún aborto? Eske ou te gen yon 
avòtman?

¿Qué hace para evitar el 
embarazo?

Kisaw fè pou ou pa 
ansent?

- Condón - Kapòt

- Abs  nencia - Ab  nans

- An  concep  vo - Grenn kont gwosès

cuidado sexual / Swen seksyèl
CONTINÚA P.41
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Ovarios
Ovè

c

¿LE HAN OPERADO DE ALGO? / ÈSKE OU TE JANM FÈ kèk OPERASYON?

antecedentes médicos - istwa medikal

¿ha recibido alguna de las siguientes vacunas? ¿Cuándo?
Èske ou te pran vaksen pou maladi sa yo? Kilè?

Hepa   s A / B Epa  t A / B

Tétanos Tetanòs

Varicela Piki kont - Varisèl

Sarampión Lawoujòl

Paperas Malmouton

Rubeola Ribeyòl

Meningi  s Yonepidemik

Polio Polyo

Tuberculosis Tibèrkiloz

Gripe Vaksen kont grip

Cerebro
Sèvo

Apéndice
Anèks

Útero
Matris

Vesícula Biliar
Vesikil bilyè

Corazón
Kè

Oral o maxilofacial
Oral oswa maksilofasyal

Otras
Lòt

Riñon
Ren

Estómago
Vant
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las partes del cuerpo

Barriga (guata) Vant

Boca Bouch

Brazo Bra

Cabello Cheve

Cabeza Tèt

Cara Figi

Cuello Kou

Dedos Dwèt

Dientes Dan

Espalda Do

Hombro Zepòl

Hueso Zo

Mano Men

Muslo Kwis

Nariz Nen

Ojos Je (zye)

Oreja Zòrèy

Pecho Lestomak

Pene Peni

Pie Pye

Piel Po

Rodilla Jenou

Senos Tete

Vagina Vajen

cc
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motivo de consulta - general / jeneral
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Pérdida de peso reciente Dènye diminisyon nan gwosè/megri

Aumento de peso reciente Dènye ogmantasyon nan gwosè

Fa  ga / debilidad Fa  g / feblès

Fiebre Lafyèv

Escalofríos Frison

Sudoración Swè

Adenopa  as Glann ki agrandi

Mareo Tèt vire, anvi endispoze, toudisman

Tos Tous

Sangrado Senyen

Enfermedad de la piel Maladi po

Erupción Bouton, enfl amasyon sou po

Ur  caria, eczema o exantema I  kè, ekzema, po kò wouj

Picor Gratèl

Absceso Abse

Úlcera Ilsé

Ampolla Blad, zanpoud

Quemadura Brile

Piel seca Po sèch

Ictericia (piel amarilla) Lajònis (po jòn)

Piojos Pou

Infección Enfeksyon

Moretón Mak sou po

Lunar / Mancha Sin / Tach

Cicatriz Sikatris

Infl amación Enfl amasyon

Sarna, escabiosis Lagal

piel / po



31

www.byenvini.cl

Intes  no Grueso
Gwo trip

d

gastrointestinal / gastwoentestinal

Vómitos Vomisman

Cambios en el ape  to Chanjman nan ape  

Retor  jones o dolor en el abdomen Lakranp oubyen doulè nan abdomèn

Ardor de estómago Vant boule

Gases Gaz

Sangre en el excremento Senyman avèk poupou

Vómito con sangre Vomi avèk san

Heces negras Poupou nwa

Hemorroides Emowoyid

Diarrea frecuente Dyare souvan

Cambios recientes del ritmo intes  nal Dènye chanjman nan abi  d poupou

¿Hace cuánto defecó? Depi kilè ou poupou?

¿Hace cuánto no defeca? Depi kilè ou pa poupou?

Páncreas
Pankreya

Hígado
Fwa

Intes  no Delgado
Ti trip

Ano
Anis
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Problemas para respirar Pwoblèm pou respire

Tos Tous

Tos con sangre Touse san / krache san

Blanco Blan

Amarillo - verdoso Vét  re sou jòn

Marrón Mawon

Asma o “pitos” Asma oswa lestomak ap soufl e

Rinorrea Nen ap koule larim

Bronqui  s Bwonchit

Dolor torácico, presión Doulè pwatrin / presyon

Disnea de esfuerzos Respyrasion kout avèk efò

Palpitaciones Palpitasyon

Presión  arterial Pressyon san / tansyon

Presión alta / baja Tansyon wo / tansyon ba

Síncope Endispoze

Inhalador Machin pou respire

Oxígeno Oxygèn

respiratorio, cardiovascular / respiratwa, kadyovaskilè

Pulmón
Poumon

Corazón
Kè

Nariz
Nen

Boca
Bouch

Garganta
Gòj

d
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Neurológico, psiquiátrico / newolojik, sikyatrik

Cefalea Maltèt / tèt fè mal

Pérdida de memoria Pèdi memwa

Pérdida de coordinación Pèdi kouwòdinasyon

Convulsión Kriz / kriz tonbe / kriz malkadi

Adormecimiento (de una 
extremidad) Angoudisman

Hormigueo, parestesias Pikotman / zepeng ak segi

Parálisis Paralezi

Ansiedad, estrés Enkye  d, estrès

Depresión Depresyon

Problemas para dormir Pwoblèm pou dòmi

Problemas para caminar Pwoblèm pou mache

Difi cultad para hablar Difi kilte pou pale

Demencia Demansi / egare

Apa  a Pasou anyen

Confusión Konfi zyon

Debilidad Feblès

Cerebro
Sèvo

d
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entrevista psicológica / konvèsasyon sikolojik

¿Ha estado muy preocupado por alguna 
situación? Ou preokipew pou yon si  yasyon?

¿Se ha sen  do muy irritable? Ou san   ke ou renmen fache anpil?

¿Ha tenido difi cultad para relajarse? Ou gen difi kilte pou ou rilaks ou?

¿Ha tenido difi cultades para quedarse 
dormido? Ou gen difi kilte pou ou dòmi?

¿Ha tenido difi cultad para mantener el 
sueño una vez que se queda dormido?

Eske ou dòmi nèt ale lè domi pran 
w?

¿Ha tenido alguno de los siguientes 
síntomas? Ou gen youn nan sentom sa yo?

- Temblores - Tranbleman

- Hormigueos - Pikotman

- Mareos - Vè  j

- Sudores - Swe

¿Se ha sen  do con poca energía? Ou san   ou manke enèji?

¿Ha perdido interés por las cosas? Ou san   ou dezinterese pou bagay 
yo?

¿Ha perdido la confi anza en sí mismo? Ou pèdi konfyans nan ou?

¿Se ha sen  do desesperanzado? Ou san   ou dezespere?

¿Ha tenido difi cultades para 
concentrarse?

Ou genyen difi kilte pou ou konsantre 
ou?

¿Ha perdido peso? (a causa de su falta 
de ape  to)

Ou pedi pwa? (paske ou pa gen 
ape  )

¿Ha aumentado de peso? (a causa de 
aumento de ape  to)

Pwa ou ogmante( paske ape   ou te 
ogmante)

¿Ha intentado atentar contra su vida? Ou eseye fè move tanta  f kont vi 
ou?

últimamente ... / dènyeman

PARA RESPONDER / pou reponn

SI
WI

A 
VECES

kèk 
fwa

NO

NON

d
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entrevista SOCIAL / Entèvyou sosyal
HABITABILIDAD - VIVIENDA / Lojman

¿Con cuántas personas vive en su 
hogar?

Avèk konbyen moun wap viv lakay 
ou?

¿Tiene acceso a electricidad? Ou genyen aksè ak kouran?

¿Tiene acceso a agua potable? Ou genyen aksè ak dlo potab?

Usted se encuentra viviendo en... Wap viv nan yon...

... casa ... kay

... departamento ... depatman

... habitación / dormitorio ... abitasyon/chanm a kouche

... no  ene lugar para vivir ... ou pa gen kote pou ou viv

El baño que usted u  liza es de... Douch wap i  lize ...

... uso privado ... a prive

... uso compar  do ... piblik

¿Usted se encuentra trabajando 
actualmente? Wap travay aktyèlman?

¿Tiene el documento de su contrato 
de trabajo? Ou gen kontra travay?

¿Cuál es su ingreso económico 
mensual?

Konbyen kòb ou touche pa mwa?

Situación laboral / Sitiyasyon travay

documentación / Dokiman

Actualmente, ¿qué documento  ene? Aktyèlman, ki dokiman ou genyen?

- Residencia defi ni  va - Rezidans defi ni  f

- Visa temporaria - Viza tamporè

- Pasaporte - Paspò

- Sin documentación vigente - San dokiman aktyèlman

escolaridad / Lekòl

¿Cuál es su nivel de estudios? Ki nivo e  d ou?

¿Tiene ganas de aprender español? Ou anvi aprann panyòl?
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orl / zòrey, nen, gòj

Conges  ón nasal
Konjesyon nan nen

Picazón en la nariz
Grate nen

Sangrado nasal
Nen san

Bocio
Gwat / Gojanfl e

Dolor de garganta
Gòj fè mal

Tos
Tous

nariz / nen garganta / gój

Cuello
Kou

Barbilla
Manton

oreja / Zòrèy

d

Problemas de audición Pwoblèm pou tande

Pi  do de oídos Bri nan zòrèy

Infección de oído Enfeksyon nan zòrèy

Mareo, vér  go Tèt vire, vè  j

Cerumen Serimèn

Audífono Kas

¿Usted  ene un objeto en la oreja? Ou genyen yon bagay nan zòrèy?

¿Usa un adífono para escuchar mejor? Kas pou ou ka tande pi byen?

Necesita un audífono para escuchar 
mejor.

Ou bezwen yon kas pou ou ka 
tande pi byen.
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Lengua
Lang

Diente
Dan Amígdala

Amizan

boca / bouch

ODONTOLOGÍA

Labio
Lèv

Cepillo de dientes Bwòs dan

Cepillo interdental Bwò entèdantal

Hilo dental Fil dantè

Enjuague bucal Dlo dan

Pasta dental Pat dan  fris

Anestesia Anestezi

Flúor Fliyò

Tapadura Ranpli

Glándulas salivales Glann salivèr

Mejilla Jou

Papilas gusta  vas Gou   boujon

Seno maxilar Maxilary sinus

Diente supernumerario Supernumer dan

Diente temporal / deciduo Dan tanporè

Prótesis Pwotèz

Radriogra  a dental Radyografi  dantè

Scanner  /imagen 3D Scanner / twa dimansyon imaj
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razón de consulta:

Problemas de dientes Pwoblèm nan dan

Problema de encías Pwòblem nan jansiv

Caries Kari

Bruxismo Briksis

Fractura dental Frak   dantè

Mal aliento de boca Souf bouch move

Quiero recuperar dientes perdidos Mwen vle refè dan pèdi

Quiero blanquear mis dientes Mwen vle blanchi dan mwen

Quiero enderezar mis dientes Mwen vle aliman dan mwen

Quiero prevenir futuros problemas Mwen vle anpeche prwoblèm nan 
lavni nan bouch la

Necrosis dental Dantè necrosis

Abceso dental Absè dantè

Flegmón / Celuli  s Phlegmon

Necesito que se siente por favor. Mwen bezwen pou ou chita silvouplè

¿Puede abrir la boca? Ou ka ouvè bouch ou?

¿Le duele ahí? Li few mal la?

¿Tiene sangrado de encías? Ou genyen jansiv senyen?

¿Cuántas veces al día se cepilla los 
dientes?

Konbyen fwa pa jou ou bwose dan 
ou?

Mantenga abierto Kitel ouvè

Escupa por favor Krache silvouplè

No trague por favor Pa vale silvouplè

Enjuáguese por favor Rense silvouplè

interacciones frecuentes:

ODONTOLOGÍA
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ODONTOLOGÍA

Se dormirá su diente Ou pap san   okenn doulè nan 
dan,map mete anestezi pou ou

Va a sen  r un pinchazo Ou pral san   sa pike ou

Voy a tomar una impresión dental Mwen pral pran yon enpresyon 
dantè

Voy a tomar unas radiogra  as Mwen pral pran kèk radyografi 

Puede conservar su diente Ou ka kenbe dan ou

Tengo que extraer el diente Mwen dwe re  re dan an

Para conservar su diente necesita una 
endodoncia

Pou presève dan ou ou bezwen 
yon tretman rasin nan dan an 
(anodon  k)

Tengo que poner una tapadura Mwen dwe bouche li

Tengo que hacerle limpieza Mwen dwe fè netwayaj pou li

Debe cepillarse mejor los dientes. Ou dwe brose pi byen

Debo derivarle al hospital Mwen dwe refere ou nan lopital la

Usted  ene una lesión sospechosa Mwen sispèk ou blese

Debo tomarle una biopsia Mwen dwe pran yon byopsi

No puede comer por X horas Ou pa ka manje nan (x) sa yo

Muerda como lo hace normalmente Mòde jan ou nòmalman fè

Muerda varias veces Mòde plizyè fwa

Puede sen  r sensibilidad Ka san   sansibilite

Puede sen  r incomodidad pero no 
va a doler Ou ka san   malèz men li pap fè mal

procedimientos
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ginecológico, obstetricia / jinekolojik, obstetriks

Parte exterior / afuera de la vagina Pa   exteryè / deyò vajen ou

Parte interior / dentro de la vagina Pa   enteryè / anndan vajen ou

Secreción genital anormal Dechaj vajinal ki pa nòmal/ koulé 
vajinal

Secreción mamaria Dechaj nan tete

Nódulo mamario Boul nan tete

Ovulación Ovilasyon

Útero
Matris

Mama
Tete

Abdomen
Vant

Genitales
Pa   en  m
Pa   jenital

Ovarios
Ovè

Vagina
Vajen

Quiero hablar con ella a solas por favor
mwen ta renmen pale avèk li selman silvouple

d

¿Cuándo fue su primera 
menstruación? Ki premye fwa ou gen règ ou?

¿Inició su relación sexual? ¿A qué 
edad?

Eske ou gentan antre nan relasyon 
seksyèl? A ki laj?

¿Con cuántas personas ha tenido 
relaciones sexuales?

Avèk konbyen moun ou gen relasyon 
seksyèl deja?

Dolor con las relaciones sexuales Doulè nan relasyon seksyèl

Virgen Vyèj

Violación Vyolasyon
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¿Cuándo fue su úl  ma menstruación? Ki dènye fwa ou gen règ ou?

Parto prematuro Akouchman avan lè

Sangrado Senyen, emoraji

Contracción Tranche

Romper aguas Kase lezo

Vómitos Vomi

Hinchazón de manos y pies Pye ak men anfl e

Dolor al orinar Doulè le ou ap pipi

Dolor de cabeza Doulè nan tèt/tèt fè mal

d

ginecológico, obstetricia / jinekolojik, obstetriks

Usted está embarazada Ou ansent wi

Usted  ene (x) semanas de embarazo Ou genyen(x) semèn ansent

Usted  ene un embarazo de riesgo Ou gen yon gwosès nan risk.

¿Usted siente al bebé? èske ou san   bebe a?

No debe tener relaciones sexuales Ou pa dwe fè relasyon seksyèl (sèks)

El bebé viene bien Pi  t la byen / Pi  t la anfom

Debe tener controles prenatales Ou dwe asiste kontwòl prenatal

USTED TIENE DERECHO a atenderse en un centro de salud chileno de 
forma gratuita, sin importar su estado migratorio.

0u gen dwa pou ou jwenn sèvis nan yon sant sante chilyen san peye 
yon goud kèlkeswa kondisyon imigratwa ou
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Su bebé... Eske li...

...¿devuelve la leche? ... jete lèt lè ou balil?

...¿toma mamadera? ... bwè lèt nan bibon?

... ¿u  liza chupete? ... i  lize bibon?

... ¿duerme durante la noche? ... dòmi lannwit?

... ¿  ene cólicos? ... gen règ li?

...¿hace cuánto no defeca? ... depi kilè ou poupou?

... ¿la sigue con la mirada? ... toujou ap siveyel?

... ¿es ac  vo? ... ak  f?

... ¿se asusta con los ruidos fuertes? ... sote lè li tande gwo bri?

¿Tiene problemas para amamantar? Èske ou konn gen problèm nan 
alètman?

su bebé no puede pasar más de 3 horas sin comer
BEBE OU A pa kaPAB pase 3 È SAN manje

pediatría / Pedyatri

información útil para padres (en creole) 

Carnet de embarazo
(Byenvini Chile)

Car  lla PARN
(Chile Crece Con  go)

Cuaderno de salud 
ofi cial RN

(Chile Crece Con  go)

Tríp  co Migrantes
(Chile Crece Con  go)
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genitourinario / jenito-irinè

Orinar Pise, fè pipi

Orina Pipi

Pérdida de orina Pipi ap tonbe

Sangre en la orina San nan pipi

Micciones frecuentes Pipi souvan

Quemazón Brile, boule

Quemazón o dolor al orinar Doulè lè wap pipi

Nicturia Pipi lannwit

Problemas para empezar a orinar Pwoblèm pou kòmanse fè pipi

Problemas para terminar de orinar Pwoblèm pou fi n fè pipi

Dolor tes  cular Doulè nan tes  kil

Pene Peni (pijon, kòk)

Secreción Pi, likid ki so   nan penis gason

Impotencia Enpuisans, lè penis an pa ka kanpe

Enfermedad de transmisión sexual 
(ETS)

Maladi moun pran nan kontak 
seksyèl

Pene
Peni

Tes  culos
Tes  kil

Ano
Anis
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TECNOLOGÍA MÉDICA
radiografías de...

Cráneo ... Kran...

                  ... base de cráneo                   ... baz kran

                  ... orbita                   ... òbit

                  ... mandíbula                   ... machwè

                  ... cavidades perinasales        ...kavite perinasal  yo

Columna cervical ... Kolòn sèvikal...

                  ... torácica                   ... torasik

                  ... lumbar                   ... onbè

                  ... coxis                   ... koksis

Tórax Toraks

Abdomen Abdomèn

Pelvis Basen

Hombro Zepòl

Codo Koud

Muñeca Pwanyè

Mano Men

Fémur Femi

Rodilla Jenou 

Tobillo Cheviy

Pie Pye
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TECNOLOGÍA MÉDICA

¿Cuándo fue su lesión? Kilè ou te rive blese?

¿Posee exámenes anteriores 
relacionados? Èske ou te fè egzamen pou sa deja?

¿Toma medicamentos a diario? 
¿Cuáles? Èske ou pran medikaman chak jou?

¿Ha tenido operaciones anteriores 
con prótesis?

Èske ou te fè operasyon deja avèk 
pwotèz?

¿Es alérgico al MDC (Medio de 
Contraste)?

Èske ou alèji avèk MDC (mwayen de 
kontras)?

Se debe poner la bata Ou dwe mete bata a

Se debe quitar todo objeto metálico 
(aros, cadenas, amalgamas)

Ou dwe re  re tout bagay metalik ou 
genyen. (zanno, chèn, amalgamas)

Debe mantener la posición indicada Ou dwe kenbe pozisyon ki endike a 
silvouplè

No se mueva hasta que se lo indique 
por favor

Pa fè mouvman jiskaske nou endikew 
silvouplè

durante el examen ...
Inhale manteniendo el aire Respire epi kenbe lè a

Exhale manteniendo el aire Espire epi kenbe lè a

Este gel es helado pero no produce 
nada

Jèl sa glase men li pa pwodwi anyen

Lo que le voy a inyectar es material 
radioac  vo, por ende, debe 
mantenerse alejado de las personas, 
en especial de niños y embarazadas. 

Sa mwen pral enjekte nan ou a se 
yon materyèl radyoak  f,se poutèt 
sa, ou dwe metel lwen  moun avèk 
moun ki ansent.

El MDC yodado produce sensaciones 
normales como: sabor metálico, calor 
generalizado y nauseas. 

MDC yodé pwodwi sansasyon nòmal 
tankou: gou metalik,chalè jeneralize 
epi noze.

después del examen ...
Su examen estará listo para re  rar el 
día (x)

Egzamen ou a ap prè pou ou re  rel 
jou (x)

Debe mantener distancia de niños y 
embarazadas por al menos 12 horas

0u dwe metel lwen  moun yo avèk 
moun ki ansent pou o mwen 12 è.

El MDC inyectado se elimina vía renal, 
por lo que se debe ingerir abundante 
agua

MDC ki enjekte a ap elimine atravè 
ren poutèt sa ou dwe bwè anpil dlo

antes del examen ...
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nutrición

Ahora mediré su circunferencia de 
cintura Konnya mwen pral mezire sen   ou.

Levante su polera por favor Leve mayo ou silvouplè

Necesito medir su peso y talla Mwen bezwen mezire pwa ou ak 
tay ou.

Podría usted quitarse los zapatos Ou ka re  re soulye ou.

Por favor suba a la pesa Silvouplè monte sou pèz la.

Mediré su talla, por favor mire al 
frente y mantenga una postura 
erguida

Mwen pral mezire tay ou, silvouplè 
gade anfas ou e rete kanpe dwat

lactancia materna

Colecho Ko-dòmi

Apego Dejwe

Libre demanda Demann lib

Calostro Kolosal

Leche de transisión Lèt de tranzisyon

Leche madura Lèt pou granmoun

Mas   s Mas  t

Cólicos Règ/kolik

indicaciones para examinar

para comenzar...

¿Qué come durante ... Kisa ou manje kòm...

                     ... el desayuno?                      ... dejene?

                     ... el almuerzo?                      ... dine?

                     ... la once?                      ...   desè?

                     ... la cena?                      ... soupe?

¿Cada cuántas horas come? Chak konbyen èdetan ou manje?

¿Cuánta agua bebe al día? Ki kan  te dlo ou bwè nan yon jou?

"Libre demanda significa 
ofrecer leche a su hijo cuando 

el quiera, considerando que 
no debe pasar más de una hora 

sin alimentación"
Bay pitit ou lèt lè ou vle san 
ou pa kite inèdtan pase san li 

pa bwè lèt.
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Ayuno Jèn

Dieta líquida Likid rejim alimantè

Dieta de fácil diges  ón Yon dayèt fasil

Dieta baja en sodio Rejim alimantè ki ba

Dieta baja en azúcares Ba rejim alimantè sik

Dieta baja en colesteroles Rejim alimantè ki ba nan kolestewòl

Dieta sin gluten Rejim san gluten

Dieta sin lactosa Rejim san lèt

Dieta normal Rejim nòmal

Dieta - rejim alimantè

Kilo Kilo

Gramo Gram

Miligramo Miligram

Litro Lit

Metro Mèt

Cen  metro San  mèt

Cucharadita Yon  kiyè

Cucharada Yon kiyè nòmal

Taza Tas

Porción Pòsyon

Medida Mezi

nutrición

Usted debe comer... Ou dwe manje....

Usted debe dar a su hijo... Ou dwe bay pi  t ou...

Le recomiendo consumir más... Mwen rekòmande ou konsome 
plis....

Le recomiendo consumir menos... Mwen rekòmande ou konsome 
mwens...

No debe consumir... Ou pa dwe konsome...

Debe tomar (x) litros de agua al día Ou dwe bwè(x) lit dlo pa jou

indicaciones para finalizar
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nutrición

Ají Piman

Ajo Lay

Betarraga Betrav

Brocoli Brokoli

Cebolla Zonyon

Cebollín Siboulèt

Choclo Mayi

Lechuga Le  

Limón Sitwon

Papas Pòm de tè

Pepino Konkonb

Pimentón Piman vèt

Tomate Tomat

Zanahoria Karòt

Zapallo Joumou

Arándano Kannbèj

Ciruela Prin

Coco Kokoye

Durazno Pèch

Fru  lla Frèz

Guinda Seriz

Kiwi Kiwi

Manzana Pòm

Naranja Zoranj

Palta Zaboka

Pera Pwa

Piña Anana

Plátano Bannann

Sandía Melon

Uva Rezen

verduras frutas

proteínas

Cerdo Cochon

Cordero Mouton

Pescado Pwason

Pollo Poul

Salchicha Hot dog

Vacuno Bèf

legumbres

Porotos Pwa

Lentejas Pwa

Garbanzos Pwa

Guisantes Pwa

Arvejas Pwa

Habas Pwa

lácteos

Crema Krèm

Leche Lèt

Leche cul  vada Lèt kil  ve

Mantequilla Bè

Margarina Magarin

Queso Fwomaj

Queso crema Krèm fwomaj

Queso fresco Fwomaj fre

Yogurt Yogout

otros acompañamientos

Arroz

Fideos Espage  

Quinoa Quinoa

Cous Cous Cous Cous



49

www.byenvini.cl

d

nutrición
técnicas de cocina

Cocción al vapor Vapè pou kwit 
manje

Desglasado Deglase

Escalfado Poche

Flambeado Flanbe

Fritura Fri

Glaseado Grese

Gra  nado Gra  ne

Hervido Bouyi

Hornear Kwit

Marinado Marine

Rehogar Sote

Reducir Redwi

Salteado Sote

nutrientes

Ácido fólico Asid folik

Fibra Fib

Grasas Grès

Potasio Potasyòm

Sodio Soud

Vitamina B1 Vitamin B1

Vitamina B12 Vitamin B12

Vitamina B2 Vitamin B2

Vitamina C Vitamin C

Vitamina E Vitamin E

frutos secos
Almendras Amand

Avellanas Nwazèt

Maní Pistach

Nueces Nwa

Pasas Rezen sèk

Pistachos Pistach

otros conceptos

Aceite Lwil

Alcohol Alkòl

Azúcar Si

Café Kafe

Chocolate Chokola

Endulzante Adousi

Galletas Bonbon

Huevos Ze

Jamón Janbon

Pan Pen

Pimienta Piman

Té Te
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TERAPIA OCUPACIONAL

Discapacidad Andikap

Ayuda técnica Èd teknik

Independencia Endepandans

Difi cultad Difi kilte

Dependencia Depandans

Inclusión Enklizyon

Par  cipación Pa  sipasyon

Derechos Humanos Dwa imen

Intereses Enterese

Valores Valè 

Creencias Kwayans

Ru  na Rou  n

Roles Ròl

Silla de Ruedas Chè woulant

Parálisis cerebral Paralezi serebral

Lesión medular Blesi nan mwèl epinyè

Accidente vascular Aksidan vaskilè

Trastorno del espectro au  sta Maladi twoub

Síndrome de Down Sendrom de Down

Persona quemada Moun boule

Quemadura Brile

Persona amputada Moun ki anwi

Amputación Anpitasyon

conceptos básicos:

La Terapia Ocupacional se centra 
en el uso de las ocupaciones para 
promover la salud y el bienestar 
de las personas (en términos 
 sico, mental y social) a través de 

la par  cipación en la vida para 
favorecer la inclusión social de las 
mismas.

Terapi okipasyonèl la santre li 
nan i  lizasyon okipasyon yo pou 
ankouraje sante e byenèt moun 
yo (fi zik,mantal e sosyal) a travè 
pa  sipasyon nou nan vi a pou  
priorize enklizyon sosyal moun yo."
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TERAPIA OCUPACIONAL

consulta: 

¿Cuál era su profesión en Hai  ? Ki pwofesyon ou te genyen an ayi  ?

¿Cómo es su relación con su familia 
/ amigos?

Kòman relasyon ou ye avèk fanmi 
ou/zanmi ou yo?

¿Usted prac  ca alguna religión? Èske ou pra  ke yon relijyon?

¿Presenta alguna discapacidad o 
enfermedad?

Èske ou andikape oubyen oubyen ou 
gen kek maladi?

Tiene una discapacidad ... Ou andikape.....

      ...  sica / motora       ...fi zikman

      ... intelectual / cogni  va       ...entèlektyèlman

      ... mental / psíquica       ...mantalman

      ... sensorial (visual, audi  va, etc)       ...sansoryèlman

¿En qué ac  vidades co  dianas 
presenta mayor difi cultad? ¿Por 
qué?

Nan ki ak  vite ko  dyen ou gen plis 
difi kilte? Poukisa?

¿Qué ac  vidad le gustaría volver a 
hacer? Ki ak  vite ou ta renmen tounen fè?

¿Qué ac  vidad le gusta hacer? Ki ak  vite ou renmen fè?

¿Cuáles son las ac  vidades más 
importantes para usted? Ki ak  vite ki pi enpòtan pou ou?

Es independiente en ... Èske ou endepandan nan...

          ... bañarse       ... benyen

          ... comer      ...manje

          ... moverse de un lugar a otro       ...deplase yon kote al yon lòt 
kote

          ... limpiarse en el inodoro       ...netwaye twalèt la

          ... uso de transporte público       ...i  lize transpò piblik

          ... preparación de comida       ....preparasyon manje

          ... educación        ....edikasyon

          ... trabajo        ....travay

actividades en P. 61profesiones en P. 60
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TERAPIA OCUPACIONAL

¿Puede mostrarme cómo se realiza 
la ac  vidad?

Èske ou ka montrem kòman ou 
reayalize ak  vite a?

¿Requiere de un cuidador/a para 
la realización de sus ac  vidades 
co  dianas? ¿Para cuáles?

Èske ou vle di yon siveyan/pou 
reyalize ak  vite ko  dyen ou yo? 
Poukisa?

¿U  liza alguna ayuda técnica? 
¿Cuál? Èske ou itlize kèk èd teknik? Kisa?

pediatría - hitos del desarrollo

A qué edad logró... A ki laj li te rive...

        ... dejar de amamantar     ....sispann tete

        ... sentarse     ....Chita

        ... gatear     ....rale

        ... caminar     ...mache

        ... hablar     ...pale

        ... comer independientemente     ....manje pou kont li

        ... controlar orina / fecas     ....pipi poukont li/poupou 
poukont li

¿Actualmente asiste al colegio? Èske aktyèlman li ale lekòl?

¿En qué nivel escolar está? Nan ki klas li ye?

¿Cómo se relaciona con las demás 
personas? Kòman relasyon li ye ak lòt moun?
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Necesito examinarlo Mwen bezwen egzamine ou

Voy a examinarlo Mwen pral rekonèt ou

Quítese toda la ropa, por favor Re  re tout rad ou, silvouplè

Desnúdese de cintura para arriba Desabiye ou anwo tay ou

Desnúdese de cintura para abajo Desabiye ou anwo anba tay ou

Siéntese, por favor Chita silvouplè

Acuéstese, por favor Kouche isit silvouplè

Abra la boca Louvri bouch ou

Respire hondo Respire fò

Mantenga la respiración Kenbe souf ou

Señale dónde le duele Di kilè ou san   doulè a

Necesito tomar una muestra de Mwen bezwen pran yon echan  yon

...sangre ... san ou

... orina ... pipi ou

... heces ... poupou ou

Necesito hacerle una radiogra  a Mwen bezwen fè yon radyografi 

Necesito hacerle una ecogra  a Mwen bezwen fè yon ekografi 

d
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Debe quedarse aquí para que le 
tratemos Se pou ou rete la pou trètman

Necesita quedarse en el hospital Ou dwe rete nan lopital la

Usted (el/ella) puede ir a su casa Ou (li) ka ale lakay ou (li) 

Usted (el/ella) no puede ir a su casa Ou (li) pa ka ale lakay ou (li)

Debe hacer reposo Li dwe repoze

No puede hacer ejercicio Li pa ka fè egzèsis

No debe hacer fuerza Li pa ta dwe fòse

Necesita medicamentos Ou bezwen remèd

Necesito ponerle una inyección Mwen bezwen ba ou yon piki

Necesito ponerle puntos Mwen bezwen koud li

Necesita yeso / inmovilizador Ou dwe genyen yon plak

Tome este medicamento... Pran medikaman sa a...

... (x) veces al día ... (x) fwa pa jou

... cada (x) horas ... chak (x) èdtan

... con cada comida ... anvan chak repa

... cuando sienta dolor ... lè ou san   doule

... en la mañana ... nan maten

... en la tarde ... nan apremidi

Inhale por la boca (x) veces al día Antre lè nan bouch ou (x) fwa pa jou

Aplíquelo tópico Aplike sèlman sou po.

Aplíquelo según las instrucciones 
del doctor.

Aplike selon enstwiksyon doktè a/ 
mete pou ou

Una cucharada / cucharadita Yon kiyè / yon  kiyè

Tiene que lavarse con agua hervida 
y sal el/la (parte cuerpo)

Se pou ou lave (parte cuerpo) ou 
avek dlo bouyi ak sel

No se toque esto Pa touche sa

Trate de no rascarse Eseye pa grate

Estas son pas  llas para ... Sa se grenn pou ...

e

indicaciones de tratamiento
destino -  reposo /  desten - repo

medicamentos - medikaman / remèd
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Próxima consulta - prochèn konsiltasyon

Vuelva por favor si  ene más 
problemas

Tanpri retounen si w genyen plis 
pwoblèm

Vuelva mañana por la mañana Se pou ou vini denmen maten

Venga el próximo... Se pou ou vini pwochènman ...

... lunes, martes, miércoles, etc. ... lendi, madi, mèkredi, etc.

Usted será derivado a ... Ou pral derive ou a...

Usted debe ir a … Ou dwe ale nan...

Usted debe tomar hora en … Ou dwe pran lè nan....

En caso de urgencias debe dirigirse 
a … Nan ka ijans ou dwe ale nan....

El control de salud debe realizarlo 
en … Kontwòl sante a dwe fè li nan....

Próxima consulta - prochèn konsiltasyon

Hasta luego Nap we / a pita

Adiós Orevwa
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para dar indicaciones

lugares en un hospital

indicaciones

Arriba Anwo

Abajo Anba

Atrás Deyè

Delante Devan

Derecha A dwat

Izquierda A goch

Derecho Dwat

Al fi nal Finalman

Baja Ba

Sube Monte

Dobla Vire

Para Kanpe

Camina Avanse

Hasta el fi nal Jiska la fen

frases útiles:

Tienes que ir a … Ou dwe ale nan…

Camina hacia… Avanse nan 
direksyon…

Dobla a … Vire nan…

Sigue hasta… Kon  nye jiska…

Al lado de… Bò kote…

Ascensor Asansè

Asistencia social Asistans sosyal

Baños Twalèt

Cafetería Kafeterya

Cardiología Kadyoloji (E  d kè avèk maladi kè 

Cirugía Chiriji

Cobranza Kès

Entrada Rantre

Escaleras Eskalye

Estación de enfermería Enfi mri

e
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Estacionamiento Parking

Farmacia Famasi

Kinesiología Kinezyoloji (E  d mouvman kò yo)

Laboratorio Laboratwa

Neonatología Okipasyon   bebe

Neurología Newoloji

Odontología Odontoloji

Oncología Onkoloji (E  d tretman pou kansè)

Pasillo Koulwa

Piso Atè

Puerperio Peryòd aprè nesans

Recepción Resepsyon

Sala de  operaciones Sal operasyon

Sala de conferencias Sal konferans

Sala de consulta Sal pou konsiltasyon

Sala de emergencias Sal ijans

Sala de espera Sal datant

Sala de maternidad Sal matènite

Sala de parto Sal akouchman

Sala de posparto Sal aprè akouchman

Sala de radiogra  as Sal radyografi 

Sala de recuperación Sal rekiperasyon

Sala de rehabilitación Sal reyabilitasyon

Sala ERA (Enfermedades 
Respiratorias Agudas)

Sal MRG (Maladi Respiratwa Grav)

Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI) Inite Swen Entansif

Unidad de Cuidados Palea  vos Inite Swen pou Soulaje (ISS)

Unidad de Tratamientos 
Intensivos (UTI)

Inite Tretman Entansif (ITE )

Urgencia adulta Ijans pou adilt / granmoun

Urgencia ginecología Ijans jinekoloji 

Urgencia infan  l Ijans pou  moun

para dar indicaciones
lugares en un hospital
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noticias

Usted  ene una enfermedad 
crónica, que requiere tratamiento 
de por vida.

Ou genyen yon maladi ki kwonik 
(detanzantan), ki bezwen tretman  
pou tout lavi.

Es una enfermedad que va ir 
empeorando en el  empo.

Se yon maladi ki ap anpire amezi tan 
ap pase.

Usted  ene una enfermadad grave. Ou genyen yon maladi grav.

Necesita una cirugía. Ou bezwen yon operasyon chirijikal.

Es muy importante que siga el 
tratamiento para estar bien.

Li enpòtan anpil pou ou kon  nye 
avèk tretman an pou ou san   ou 
byen.

Necesita tratamiento oncológico 
con quimioterapia.

Ou bezwen tretman pou  mè avèk 
aplikasyon sibstans chimik nan kò.

Necesita hospitalizarse. Ou bezwen etène lopital.

Para poder hacer el diagnos  co, 
necesitamos que se haga estos 
exámenes.

Pou nou kapab fè dyagnos  k la, nou 
bezwen ou fè egzamen sa yo.

Su (familiar) no está bien. (Fanmi) ou pa byen.

para dar malas noticias

Todo va a salir bien. Tout bagay ap byen. 

No se preocupe. Pa enkyete ou.

Nosotros lo vamos a cuidar Nou pral pran swen ou.

Con esto se va a sen  r mejor Avèk sa a, ou pral san   ou mye.

Lo que  ene no es grave Sa ou genyen an pa grav.

para dar buenas noticias
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e
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Abogado/a Avoka

Actor /Actriz Aktè / komedyen

Agente de viaje Vwayaj ajan

Arquitecto/a Achitek

Barrendero/a Sweeper

Bibliotecario/a Bibliyotekè

Bombero/a Ponpye 

Carabinero/a Carabinero/ 
lapolis

Cartero/a Mailman

Carnicero/a Bouche

Carpintero/a Bòs mason

Conductor/a 
de bus

Chofè / yon bis

Chef/Cocine-
ro/a

Chèf / kwit manje

Electricista Elektrisyen

Enfermero/a Enfi myè

Es  lista Es  lis

Florista Machann fl è

Gásfi ter Gásfi ter

Granjero Farmer / kil  vatè

Jardinero/a Jardinye

Junior jinyò

Limpiador/a de 
vidrios

Netwayè vit

Maestro de 
construcción

Mèt konstriksyon 
divizyon

Mecánico/a Mekanik 

Mesero/a Jèvè

Panadero/a Boulange

Peluquero/a Kwafè

Periodista Jounalis

Pintor/a Pent

Plomero Plonbye

Profesor/a Pwofesè

Recepcionista Resepsyonis

Sastre Tayè

Secretario/a Sekretè 

Taxista Chofè Taksi

Traductor/a Tradiktè

Vendedor/a Machann 

Veterinario/a Veterinè 

f
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ACTIVIDADES - HOBBIES

Andar a caballo Mache ak chwal

Andar en bicicleta Kouri bisiklèt

Atle  smo Atlèt

Bailar Danse

Bordar Bwode

Boxeo Bòks

Cantar Chante

Cocinar Kwizine

Correr Kouri

Coser Koud

Dibujar Desine

Escalar Monte

Escribir Ekri

Escuchar música Koute mizik

Fotogra  a Fotografi 

Ir a la playa Ale nan plaj 

Jardinear Fè jaden

Jugar Jwe

Jugar basquetball Jwe baskèt

Jugar fútbol Jwe foutbòl

Jugar hockey Jwe hockey

Jugar tenis Jwe tenis

Leer Li

Nadar Naje

Navegar Navige

Pa  nar Pa  ne

Pescar Peche

Pintar Pen  re

Tejer Tann

Tocar un instrumento Jwe enstriman

Trekking Trekking

Ver televisión Gade televizyon

f
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¡Ayuda! Sekou! / Anmwe sekou!

Agua oxigenada Dlo oksijene

Agudo Ap tranche ou / Egi

Aguja Zegi

Alcohol Alkòl

Alergias Alèji

Amarillo Jòn

Amputación Anpitasyon

Analgésico Trankilizan / medicaman pou doulè

Anemia Ànemi

Anestesia Anestezi

Anestesiar Andòmi

An  bió  co An  byo  c

An  sép  co An  sep  k

Ape  to / Pérdida de ape  to Ape   / Pa gen ape   - ape   koupe

Ascensor Asansè

Asistencia social Asistans sosyal

Asma Opresyon - Souf

Aspirina Aspirin

Ayuno Jèn

Azul Ble

Bacinica Vaz / pochanm

Baños Twalèt

Barriga (guata) Vant

Bastón Baton

Beber Bwè

Blanco Blan

Boca Bouch

Bombero/a Ponpye

Borroso Flou

vocabulario médico
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Brazo Bra

Brillante Briyan

Cabello Cheve

Cabeza Tèt

Cafetería Kafeterya

Calor Chalè

Cáncer Kansè

Cápsula Kapsil - grenn

Cara Figi

Carabinero/a (Policía 
chileno) Lapolis

Cardiología Kadyoloji (E  d kè avèk maladi kè 

Catarro Grip

Catéter Katetè / sonn

Cirugía Chiriji

Cirugía Chiriji

Cirujano Chirijyen

Cita Randevou

Clínica Klinik

Cobranza Kès

Cólera Kolera

Cólico Sakad

Comer Manje

Comida Repa / manje / nouri  

Conges  ón nasal Nen bouche

Contagioso Atrapan / kontajye

Cosa buena! Bon bagay!

Crema Krèm pou po

Cucharada Kiyè plen

Cuello Kou

Dedos Dwèt
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Deposición Fè poupou / fè kaka / ale twalet

Derecha Dwat

Desinfectante Dezenfektan

Desnutrido Malnouri / Malmanje

Diabetes Dyabèt

Dientes Dan

Dieta baja en azúcares Ba rejim alimantè sik

Dieta baja en colesteroles Rejim alimantè ki ba nan kolestewòl

Dieta baja en sodio Rejim alimantè ki ba

Dieta blanda Rejim mou alimantè

Dieta líquida Likid rejim alimantè

Dieta normal Rejim nòmal

Dieta sin gluten Rejim san gluten

Dieta sin lactosa Rejim san lèt

Disolver Disoud

Doctor Doktè

Dolor Doulè / fè mal

Dosis Dòz / kan  te

Edad Laj

Efectos secundarios Reyaksyon

Embarazada Ansent

En el día Lajounen

En la mañana Nan apremidi a

En la noche Lannwit

En la tarde Nan maten an

Enfermedad Maladi

Enfermedad infecciosa Maladi atrapan

Enfermero Enfi myè

Entrada Rantre

Epidemia Epidemi

vocabulario médico

f
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Escaleras Eskalye

Escayola Plak

Esguince Antòch

Espalda Do

Esperanza Lespwa

Esputo Krache

Estación de enfermería Enfi mri

Estacionamiento Parking

Farmacia Famasi

Fiebre  foidea Lafyèv  foyid

Fractura Frak   / Zo kase

Frío Fredi

Fuerte Fò / Grav

Gangrena Grangrenn

Gasa Twal gaz

Gérmenes Jèm

Glucosa Glikoz / sik

Gripe Grip

Guante Gan

Heces Poupou - kaka

Hemorragia Senyen / emoraji

Herida Blesi / frape

Higiene Ijyèn

Hombro Zepòl

Hospital Lopital

Hueso Zo

Infección Enfeksyon

Infectado Enfekte

Infl amación / infl amado Anfl amasyon / anfl e
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Insoportable Fè mal mwen pa kap sipòte / ensipòtab

Intravenoso Nan venn - entravenez

Inyección Piki

Izquierda Goch

Jeringuilla Sereng

Kinesiología Kinezyoloji (E  d mouvman kò yo)

Laboratorio Laboratwa

Leche Lèt

Madre Manman

Malaria - paludismo Malarya - palidis

Manchas Tach

Mano Men

Medicamento Medikaman - dwòg

Medir Mezire

Morado Vyolè

Moretón Grafonyen

Muerto Mouri

Muestra Echan  yon

Muestra de sangre Priz san

Muletas Beki

Músculo Mis - miskila  

Muslo Kwis

Naranjo Oranj

Nariz Nen

Nausea Kè plen - anvi vomi

Negro Nwa

Neonatología Okipasyon   bebe

Neurología Newoloji

Ní  do Klè

Obstrucción Bouche

vocabulario médico

f
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Odontología Odontoloji

Ojos Je (zye)

Oncología Onkoloji (E  d tretman pou kansè)

Operación Operasyon

Oreja Zòrèy

Orina Pipi

Oscuro Nwa fonse

Ovario Ovè

Ovulación Ovilasyon

Oxígeno Oksijèn

Paciente Pasyan - malad

Padre Papa

Pan Pen

Parásitos Parazit - vè

Parche curita Pansman

Parto Akouchman - delivre

Pasillo Koulwa

Pas  llas Grenn - pilil

Pecho Lestomak

Pediatría Pedyat

Pene Peni

Peso Pwa - pèz

Picadura de insecto Piki ensèk

Pie Pye

Piel Po

Piso Atè

Polvo Poud

Pomada Pomad

Presión Tansyon - presyon san
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Presión alta Tansyon wo

Puerperio Peryòd aprè nesans

Pulsá  l Batman

Puntos Kou  

Que Dios te bendiga Bondye beni ou

Quemante Brile

Quirófano Sal operasyon

Recepción Resepsyon

Rodilla Jenou

Rojo Rouj

Ropa Rad

Sala de  operaciones Sal operasyon

Sala de conferencias Sal konferans

Sala de consulta Sal pou konsiltasyon

Sala de emergencias Sal ijans

Sala de espera Sal datant

Sala de maternidad Sal matènite

Sala de parto Sal akouchman

Sala de posparto Sal aprè akouchman

Sala de radiogra  as Sal radyografi 

Sala de recuperación Sal rekiperasyon

Sala de rehabilitación Sal reyabilitasyon

Sala ERA (Enfermedades 
Respiratorias Agudas) Sal MRG (Maladi Respiratwa Grav)

Sangre San

Senos Tete

Sida Sida

Silla de ruedas Chèzwoulant

Síntoma Sentòm

Sordo Soud

Supositorio
Sipozitwa - medikaman pou mete nan 
twoudèyè

vocabulario médico

f
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Termómetro Tèrmomèt

Tijeras Sizo

Torcedura Antòch

Torcerse Foule

Traductor Tradiktè

Transfusión de sangre Transfi zyon san

Tratamiento Tretman

Tuberculosis Tibèkiloz - pwatrin

Tumor Timè - Anfl amasyon

Úlcera Ilsè - blesi

Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) Inite Swen Entansif

Unidad de Cuidados Palea  vos Inite Swen pou Soulaje (ISS)

Unidad de Tratamientos Intensivos 
(UTI) Inite Tretman Entansif (ITE )

Urgencia adulta Ijans pou adilt / granmoun

Urgencia ginecología Ijans jinekoloji 

Urgencia infan  l Ijans pou  moun

Vacuna Vaksen

Vagina Vajen

Vendaje Pansman

Verde Vè

Vitamina Vitamin

Algunos links útiles...

byenvini chile guía para migrantes
salud del 

inmigrante
atención población 

migrante no regulada

Contáctanos, 
aporta, inscríbete

Guía para acceder 
a derechos sociales 

en Chile

Ar  culo de Minsal: 
medidas de salud 

migratorias

Condiciones 
para atención y 

prestación de salud

f
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Acerca de byenvini

Acerca de nuestras clases de español

colaboradores

Somos 2 mujeres profesionales que, a raíz del aumento de migraciones 
en los úl  mos años, detectamos un problema y la necesidad inmediata 
de aportar una solución. Como organización creemos en un país libre 
de prejuicios, y de discriminación, y consideramos que la principal 
herramienta para ello es la educación. Por lo mismo nos enfocamos en 
enseñarle a las comunidades hai  anas un poco de nuestro idioma, pero 
también nuestra cultura y las adaptaciones del español en Chile para que, 
en su vida co  diana, se sientan cada vez más parte de nuestra sociedad.
 
Creemos fi rmemente en la igualdad de oportunidades para todos 
los ciudadanos y ciudadanas del mundo. Es por esto que, además de 
proporcionar las herramientas básicas del idioma, ayudamos a crear su CV, 
les enseñamos sobre sus derechos laborales, y los ayudamos a responder 
todas las dudas que surgen al comenzar una nueva vida en otro país.

* María Elvira Simian, Médico Residente Microbiología, U. de Chile.

* Ignacio Castro, Médico Residente Salud Pública, U. de Chile.

* Rosa Navarrete, Psicóloga, Programa Ambulatorio Básico, CESFAM, La Granja

Las clases de español se realizan todos los domingos entre las 11:00 y 
13:00 en formato gratuito. Ese día nos enfocamos a darle la bienvenida a la 
comunidad Hai  ana a través de la enseñanza del idioma español (chileno). 

Actualmente, tenemos dos niveles (1 y 2) donde de forma paula  na y 
planifi cada enseñamos los quehaceres de la vida; presentación personal, 
la familia, ir de compras, leyes laborales, salud y diferentes situaciones 
que van surgiendo de acuerdo a las necesidades de los alumnos. 

El equipo está formado por 15 jóvenes profesionales de diferentes áreas 
(pedagogía, literatura, ingeniería, turismo, audiovisual y salud) que han 
aportado de acuerdo a sus conocimientos para ser una Organización de Calidad. 

Nuestro curso de Creole Médico permite fi nanciar todos los 
materiales y recursos para poder seguir enseñando a más de 100 
migrantes hai  anos cada domingo y esperamos poder aumentar esa 
cifra para disminuir la brecha que hoy en día nos separa en el país.

* Carlos Sanhueza, Trabajador Social.

* Daniela Simian, Enfermera de Inves  gación, CLC.
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acerca de la guía

bibliografía

La historia clínica médica en 4 idiomas, Dr. Pablo Rivas, Especialista en 
Medicina Interna, Madrid, España, 2010.

Imágenes diseñadas por Freepik.

Yo hablo chileno, Libro Byenvini 3da Edición, Byenvini Chile, San  ago, Chile, 
2017.

esta guía surgió en base a una iniciativa de ifmsa de enseñar creole a 
estudiantes y residentes de medicina, con el objetivo de adquirir nociones 
sobre el idioma y así brindar una mejor atención médica en los centros de salud. 

IFMSA contactó a byenvini para desarrollar el curso, consistente en 3 clases 
de un total de 20 horas, y, al ser una propuesta que busca mejorar la calidad 
de vida de la población haitiana, el voluntariado acccedió de inmediato.

este es la sexta edición de un librito que esperamos alcance los 
bolsillos de muchos médicos del país. Queremos desarrollarlo a 
fondo, mejorar su efectividad, simplificar su diseño y completar 
con el total de las áreas médicas para que así cambiemos la 
realidad que están viviendo miles de haitianos en nuestro país.

si estás interesado en colaborar con nosotros, mándanos un mail a 
byenvinichile@gmail.com o contáctanos en las siguientes redes sociales

byenvinichile byenvinichile
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